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OMNIA POSSVM IN EO QUI ME CONFORTAT

La Asociación recuerda los
grandes logros de EDICA
Ya ha abierto sus puertas la exposición
fotográfica conmemorativa del centenario de la fundación de la Editorial
Católica (EDICA) y de homenaje al
diario Ya, promovida por la ACdP.
El acto de inauguración tuvo lugar
el 23 de abril con la presencia, entre
otras autoridades asociativas y del
CEU, del presidente de la Asociación,
Carlos Romero, la presidenta de la Federación de Asociaciones de la Prensa
de España (FAPE), Elsa González; y
la directora general de Comunicación
del Gobierno de España, Consuelo
Sánchez-Vicente.
Todos ellos aparecen en la fotografía, junto a uno de los coordinadores de la muestra, el propagandista
José Antonio Martín Aguado, que los
acompañó en el recorrido por las casi
cien imágenes de las historia de esta
destacada Obra de la ACdP. \ 16 - 19

Católicos y Vida Pública
El XV Congreso llevará por lema
‘España: razones para la esperanza’

\ 15

Se celebraron con éxito las I Jornadas
de Badajoz y las VIII del País Vasco \ 6 - 14
Ciclo sobre el Concilio Vaticano II
Toda la
actualidad de los
Centros y las últimas
noticias en:

www.acdp.es

Organizado por el Centro de Valencia y
la Universidad CEU Cardenal Herrera \ 22

Meditación: ‘Mayo, el mes de María’
Miguel Navarro Sorní, consiliario del Centro de Valencia \ 23

Avances en
las causas de
canonización
El viceconsiliario nacional, Andrés
Ramos y el secretario nacional
para las Causas de Canonización,
Pablo Sánchez, visitaron la Santa
Sede para impulsar la Causa de
Ángel Herrera Oria, que ya cuenta
con relator romano.
En Valencia, se cerró la fase diocesana de la Causa del propagandista Manuel Casesnoves y su esposa, en un acto al que asistió una
representación de la ACdP.
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Mayo, mes de la esperanza

E

CARMEN FERNÁNDEZ DE LA CIGOÑA | Propagandista del Centro de Madrid

buscar y llamar” es a través de la maternal mediación
de nuestra Madre, la Virgen María. En la Encíclica Mes
de mayo (1965) el papa Pablo VI nos recuerda que
“María Santísima ha sido constituida por Él administradora y dispensadora generosa de los tesoros de su misericordia. Que Ella, que ha conocido las penas y las tribulaciones de aquí abajo, la fatiga del trabajo cotidiano,
las incomodidades y las estrecheces de la pobreza, los
dolores del calvario, socorra, pues, las necesidades de
la Iglesia y del mundo”.
María es la estrella que ilumina el sendero de la esperanza. En la Encíclica Salvados por la Esperanza
(2007), Benedicto XVI
afirma que todos “necesitamos tener esperanzas –
más grandes o más pequeñas–, que día a día nos
mantengan en camino.
Pero sin la gran esperanza, que ha de superar
todo lo demás, aquellas no bastan. Esta gran esperanza
solo puede ser Dios, que abraza el universo y que nos
puede proponer y dar lo que nosotros solos no podemos
alcanzar”. Y, justamente, es María quien permanece con
“los discípulos como madre suya, como Madre de la esperanza. Santa María, Madre de Dios, Madre nuestra,
enséñanos a creer, esperar y amar contigo. Indícanos el
camino hacia su reino. Estrella del mar, brilla sobre nosotros y guíanos en nuestro camino”.
A pesar de que las circunstancias se empeñen en
minar nuestro ánimo, sabemos que es posible un futuro
mejor, centrados en la fe y unidos en Cristo. Por ello,
la XV edición del Congreso Católicos y Vida Pública,
promovido por la ACdP, ha escogido como lema ‘España: razones para la esperanza”.

“María es la estrella que
ilumina el sendero de la
esperanza y nos enseña
a creer y a amar”

a fragilidad humana para
convivir con el mal y adaptarse a las circunstancias es
uno de los misterios insondables
que nos suelen dejar perplejos.
Uno de los casos paradigmáticos es el de las democracias totalitarias donde planean políticos bienintencionados que se solazan en la corrupción, jueces
honrados que dictan sentencias injustas o ciudadanos
íntegros que se dejan llevar para no tener problemas.
El tiempo se encargará de poner a todos en su sitio.
Y las generaciones venideras de españoles juzgarán a
toda suerte de oportunistas que han hecho de la política su particular campo de Agramante.
Es posible que en un futuro nos interpelen acerca de
cómo fue posible que la sociedad hispana cediese ante
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la corrupción y permaneciese inerte ante los desafíos
separatistas.
Un sistema corrupto desde sus cimientos se mantiene
a golpe de manipulación sistemática y propaganda facilona que ocultan realidades terribles. Familias enteras dedicadas a las más variadas coimas o a la evasión fiscal,
amiguetes enchufados para vivir de las ubres estatales,
prebendas y beneficios aplicados sin escrúpulos. La oligarquía partitocrática bajo el paraguas de un patriotismo
de chatarra esconde la propia miseria personal y la de sus
cómplices. Y bajo esos cubileteros que afirman trabajar
por el bien de la patria, está la causa y consecuencia de los
seis millones de parados, los cientos de desahuciados, los
miles de pobres de solemnidad y la ruina de un país que
deberá juzgar a sus gobernantes en el futuro.
LUIS SÁNCHEZ

DE

MOVELLÁN

ay una serie de temas en los
que se ve cómo la Ciencia y la
Fe van de la mano, iluminando
la segunda a la primera, buscando en
definitiva el bien del hombre.
No deja de ser llamativo que en la
sociedad del siglo XXI, que es la sociedad de los derechos y las libertades
fundamentales, el tema de la vida y de
su defensa, siga siendo debatido. Independientemente de que haya otras derivaciones que también se
deban solucionar, el derecho a la vida, derecho fundamental y
en el que no puede haber discriminación alguna, debería ser el
derecho por antonomasia, del que se derivan todos los demás, y que por lo
mismo, debería estar protegido, sin
ningún género de dudas.
No puede ser un derecho que se
otorgue, sino que debe ser un derecho reconocido, cuyo origen no está en la concesión del poder político o en la legislación particular de cada uno de los Estados, sino en el propio hecho de ser hombre. Y precisamente
por ello es para todos los hombres, sin excepción. La cuestión
entonces está en cuándo se es hombre, cuándo se es persona, y
no nos referimos a la personalidad jurídica.
La Ciencia y el Magisterio de la Iglesia nos enseñan que es
desde el mismo momento de la fecundación, y por lo tanto es
desde ese momento desde el que debe estar protegida la vida
del hombre. Sin excepciones, sin ambigüedades, sin desigualdades. Por todo ello no deja de causar estupor que a pesar de
vivir en el siglo de los derechos y libertades, algo tan esencial
como esto no se haya zanjado. Independientemente de ideologías. Porque si se pudiera demostrar que el hombre no lo es
hasta determinada fase de la gestación, hasta que no se hayan
desarrollado los órganos vitales o cualquier otro criterio, entonces no habría ningún problema ético o moral en la eliminación de lo que no sería más que un conjunto de células.
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Pero es que todos los avances de la ciencia afirman lo contrario: que el hombre es lo que es, lo que va a ser, desde el momento de la fecundación, donde ya se encuentra toda la información genética de un hombre nuevo y distinto. Único y esencialmente igual a todos los demás hombres en cuanto hombres.
Es sorprendente que siendo uno de los mayores logros de la
civilización la afirmación rotunda de la igualdad de los seres
humanos, se cuestione precisamente el carácter de tal. Sin duda
es un logro de las raíces más profundas de la cultura occidental
del que podemos estar muy orgullosos. Esa afirmación, que
nadie cuestiona, se vulnera subrepticiamente cuando alguien,
independientemente de la naturaleza humana, se arroga el derecho de decidir quién es persona, quién es un ser humano y
quién no lo es.
Independientemente de declaraciones poco o nada afortunadas acerca
de la realidad del hecho de ser un ser
humano pero no persona, otro ministro acaba de afirmar que no hay
nada más progresista que la defensa
de la vida humana. No es que sea cierto
porque lo diga un ministro, pero precisamente porque es cierto, no está mal que un ministro lo diga
y lo tenga presente. Y con un ministro, debería tenerlo presente
cualquier sociedad que se considere desarrollada y avanzada.
Lo que debe ocurrir ahora es que se sea consecuente con que
esa defensa sea efectiva con respecto a la vida de todos los
hombres, especialmente en las etapas más indefensas de la vida.
El magisterio de la Iglesia ha sido rotundo en la defensa de
la vida humana, y lo sigue siendo en estos días. El que fue cardenal de Buenos Aires, monseñor Jorge Mario Bergoglio, se
pronunció en múltiples ocasiones en este sentido, por ejemplo
cuando se dirigió a toda la Conferencia Episcopal Argentina en
noviembre de 2011, o con políticos hispanoamericanos en
agosto del 2009. Sin duda el Papa Francisco, que destaca por
su especial atención a los más pobres y a los más indefensos,
continuará, ahora desde la sede de Pedro, recordando el valor
sagrado de la vida humana.

El magisterio de la
Iglesia es
rotundo en la
defensa de la vida

David Hernando

l pasado 1 de mayo, Su Santidad el papa Francisco se dirigió a los fieles que abarrotaban la
Plaza de San Pedro del Vaticano en la habitual audiencia de los miércoles, relacionando el comienzo del
mes de mayo, el mes de María, con la celebración del
Día del Trabajo. En sus palabras, el Santo Padre tuvo
un recuerdo paternal y entrañable para los que sufren
las consecuencias de la crisis económica, social y moral
que agobia a buena parte de las naciones desarrolladas,
entre las que se encuentra nuestro país.
La crisis golpea a España desde hace un lustro con
especial dureza. Las burbujas –del ladrillo, financiera,
etc.- han ido estallando, multiplicando los despidos y los
desahucios, llevando la pobreza a cotas casi olvidadas y
poniendo en duda la viabilidad del estado del bienestar.
Por si fuera poco, la situación
política, marcada por la crispación, la incapacidad para el diálogo, las sospechas de
corrupción y la falta de respuestas, tampoco ayuda. Qué
decir de la insolidaridad entre comunidades autónomas… En definitiva, cunde el desánimo.
Frente a este panorama poco alentador, los creyentes
sabemos que “el pesimismo es contrario a la gracia y a
la fe”, como nos recuerda la Oración del Propagandista
y seguimos teniendo presente lo que Jesús nos dijo:
“Pedid y recibiréis, buscad y hallaréis, llamad y os
abrirán”. Hay que seguir trabajando, cada uno en sus
ocupaciones a título individual y, colectivamente, en
favor del bien común, como hacen, por ejemplo, incansablemente obras de la Iglesia como Cáritas o los
bancos de alimentos. Hay que trabajar sin olvidarse de
la oración y, sin duda, una excelente forma de “pedir,

La defensa de la vida, sin excepciones
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Paradigma de una época
EDUARDO ESCARTÍN | Propagandista del Centro de Barcelona
l pasado 9
de abril se
conmemoró el 75 aniversario del fusilamiento, en Burgos,
del político catalán
y propagandista
católico Manuel
Carrasco Formiguera. Se han celebrado
diversos actos en Burgos y Barcelona,
incluido el cementerio de Montjuic
donde está enterrado.
Estas conmemoraciones han sido organizadas por el partido de Unió Democràtica de Catalunya con la colaboración
de sus familiares, especialmente la de
sus dos hijos supervivientes: Rosendo y
Rosa María.
La peripecia vital de Manuel Carrasco es un ejemplo de la sinrazón a la
que se llegó en nuestro conflicto civil y
de la imposibilidad de soluciones pacíficas y dialogadas de los contenciosos
de la época. Ante todo, y para situar a
nuestro protagonista, veamos lo que informa la visita apostólica del nuncio Tedeschini a Cataluña en abril de 1928:
“Manuel Carrasco. Fundador del centro
de Propagandistas de Barcelona. Muy
fervoroso en su juventud y sigue siendo
excelente católico, pero su temperamento apasionadísimo le ha llevado a
los mayores extremos en política.
Ha sido una de las cabezas de la Juventud Nacionalista de Barcelona. Por
haberse hecho responsable de la publicación de caricaturas contra el Ejército
fue condenado y estuvo preso primero
en la cárcel de Barcelona y después en el
penal de Burgos, donde pasó días amarguísimos…”. Junto a esta definición tenemos la biografía de su amigo íntimo,
Luis Jover Nonell, también fundador del
Centro de Barcelona de los Propagandistas. Este personaje evolucionó en
sentido contrario que Carrasco y se fue
separando de la militancia en Unió Democràtica por la cuestión de los contratos agrarios de 1934.
Pensemos que en la por entonces llamada ACNdP, convivían opciones políticas muy opuestas, pero todas conservaban su identidad. El propio Centro de
Barcelona tenía como secretario a don
Joaquín María de Nadal, estrecho cola-
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borador de Cambó que estuvo a punto
de ser martirizado por la persecución religiosa en Mataró. Asimismo encontramos al mencionado Jover, enemigo
de Companys, y por el contrario a Carrasco que continuó sirviendo a la República tras el estallido de julio del 36.
Manuel Carrasco creyó, como
mucha gente católica y moderada, en
una República democrática y tolerante, y así firmó el pacto de San Sebastián en nombre de Acció Catalana,
partido escindido de la Lliga de
Cambó por considerar a ésta muy
tibia. Elegido diputado en las Cortes
constituyentes votó contra los artículos
antirreligiosos de la Constitución Republicana, desobedeciendo la consigna
de su partido y del caudillo del catalanismo Francesc Macià, al cual respetaba. En consecuencia abandonó su
partido y pasó a fundar Unió Democràtica de Calalunya en noviembre de
1931 de inspiración democristiana que
agrupaba a muchos ex carlistas. Como
vemos, Carrasco prefirió seguir su
conciencia de laico católico a la fidelidad perruna al partido.
En la esfera privada era un abogado
especializado en Derecho Mercantil y
Contabilidad. Al estallar la guerra se
quedó en Barcelona procurando salvar a
muchos perseguidos por su fe. También
fue encargado de las cuentas bancarias
abandonadas por los huidos o desaparecidos en la zona roja.
Celoso de su deber no quiso entregar
ese dinero a anarquistas o comunistas.
Esto le valió amenazas de muerte que
obligaron a Companys a hacerle salir de
Cataluña y enviarlo con misión oficial
al País Vasco. En el viaje por el Cantábrico, desde Francia a Bilbao, su barco
fue apresado por la Marina nacional.
Juzgado en consejo de guerra y condenado a muerte su ejecución se dilató
casi un año. Todo el mundo creía que
sería indultado y posiblemente sería
canjeado, pero una serie de circunstancias adversas aún hoy en día no explican el porqué de su fusilamiento un
año después.
Sea por lo uno o por lo otro este
hombre de paz no pudo vivir en una España en donde, como dijo Gil Robles,
“no fue posible la paz”.

Revista
de prensa
z La noticia de la clausura de la
fase diocesana de la causa de
canonización del propagandista
valenciano Manuel Casesnoves
y de su esposa, Adela Soldevila
ha sido recogida por el diario Levante, religionenlibertad.com y
camineo.info.
z La exposición fotográfica del
centenario de la fundación de
la Editorial Católica y de homenaje al diario Ya, organizada por
la Asociación, ha tenido una
amplia cobertura en el semanario Alfa y Omega, ABC, y ha
sido noticia en Telemadrid, Telecinco, en la Asociación de la
Prensa de Madrid, en la cadena
COPE, europapress.es, religionconfidencial.com, diariosigloxxi.com, catinfor.com, revistaecclesia.com, lavozlibre.com,
analisisdigital.org, elconfidencial.com, diariosur.es y gentedigital.es,
z Las primeras Jornadas Católicos y Vida Pública de Badajoz
han encontrado un amplio reflejo en el diario Hoy. Por su
parte, las VIII Jornadas celebradas en Bilbao han sido recogidas en los medios de comunicación mencionándose, especialmente, la intervención del
primer ministro de Hungría, Viktor
Orban, que apareció reseñada
en Diario de Álava, la edición
del País Vasco de El Mundo, Gizartea, La Gaceta, El Correo,
Deia, elimparcial.es, elconfidencial.com, elpais.com, ideal.es y
diariosur.es.
zEl propagandista Juan Caamaño Aramburu publicó el 25
de abril en Alfa y Omega, un interesante y completo artículo en
el que analiza la honda preocupación del papa Francisco en la
Nueva Evangelización siguiendo
la estela de Juan Pablo II y de
Benedicto XVI.
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Avances en las Causas de
Canonización de la ACdP
Madrid | PABLO SÁNCHEZ GARRIDO

En las últimas semanas se han producido
numerosos avances en las Causas de Canonización de diversos propagandistas. Si en
el anterior número del Boletín Informativo
se daba cuenta de las novedades producidas
en la Causa de Fernando Martín-Sánchez
Juliá y en la de la Causa conjunta de mártires propagandistas, ambas impulsadas por
la ACdP como parte actora, en esta ocasión,
hay que celebrar otras noticias positivas, relativas a la Causa de Ángel Herrera Oria,
así como de otras promovidas a nivel diocesano, como las causas del propagandista
Manuel Casesnoves Soler y su esposa y la
de Manuel Aparici Navarro.
Visita a la Santa Sede
El 19 de abril viajaron a Roma el viceconsiliario nacional, Andrés Ramos Castro y el
secretario nacional de Causas de Canonización, Pablo Sánchez Garrido, para conocer el estado de la Causa de Ángel Herrera Oria. Para ello se reunieron con Silvia
Correale, postuladora ante la Congregación
para las Causas de los Santos. En la reunión, Correale dio cuenta de los avances y
de los pasos futuros. También informó del
nombramiento como relator romano de la
Causa del padre Alfredo Simón OSB, buen
conocedor de la figura de don Ángel.
Al día siguiente, se celebró otra reunión
con monseñor Marcello Bartolucci, secretario de la Congregación para las Causas de
los Santos, a quien se le hizo entrega de una
biografía de Herrera Oria y un ejemplar del
catálogo del Centenario de la ACdP. La
postuladora, recordando que el proceso
sobre fama de santidad sigue abierto, insistió en la necesidad de que los socios comuniquen favores y que realicen actividades que favorezcan la Causa.
A partir de ahora, una vez nombrado el
relator, se elaborará el sumario testifical y
documental, que realizará este con la ayuda
de la postuladora. Esta labor estará realizada, previsiblemente, para antes del verano. Posteriormente, dará comienzo la elaboración de la biografía documentada,
labor que puede llevar unos dos años, pues
se trata de una especie de tesis doctoral. En
esta labor participará igualmente la figura

De izquierda a derecha, el deán de la Catedral de Valencia y juez de la Causa, Emilio
Aliaga; el arzobispo, monseñor Carlos Osoro y Ramón Fita. De pie, el vicepostulador y
abad de la Colegiata de Xátiva, Arturo Climent.

del colaborador externo, el veterano propagandista, José Luis Gutiérrez García.
Causa de Manuel Casesnoves
Días después, el 29 de abril, se celebró en
Valencia el solemne acto de clausura de la
fase diocesana de la Causa de Manuel Casesnoves y de su esposa, Adela Soldevila,
bajo la presidencia del arzobispo, monseñor Carlos Osoro Sierra.
En su intervención, el vicepostulador y
abad de la Colegiata de Xátiva, Arturo
Climent, subrayó la condición de propagandista de Casesnoves. Asimismo, monseñor Osoro agradeció la presencia en el
acto del presidente, Carlos Romero Caramelo; el secretario general, Antonio
Rendón-Luna y el viceconsiliario nacional. Al acto también asistieron en representación de la Asociación, el consejero Nacional Vicente Navarro de Luján,
el secretario nacional de Causas de Canonización y el secretario del Centro de Va-

lencia, José Luis Navarro Villora, así
como otros socios valencianos.
Manuel Casesnoves fue un farmacéutico de la localidad de Játiva cuya fama de
santidad se extendió por el pueblo desde su
fallecimiento en 1958 hasta que el sacerdote dominico José Esparza decidió publicar una biografía conjunta sobre su vida
y la de su mujer (el Boletín Informativo dio
cuenta de ello en su número de marzo de
2011). Cuando el entonces cardenal Bergoglio, hoy papa Francisco, leyó la biografía del matrimonio, quedó “impresionado por su testimonio de santidad” y sugirió a la familia “que se hicieran esfuerzos
por llevar adelante esta Causa”.
Por la intensa vida espiritual y de caridad de Manuel Casesnoves, este se convirtió en el “padre de los pobres”, ya que la
farmacia que regentaba en Xátiva se convirtió en un especie de “Seguridad Social”
para los necesitados del pueblo, especialmente durante la posguerra. 

Es importante que quien pueda aportar testimonios, directos o indirectos, así
como favores, sobre las causas de los siervos de Dios, los comuniquen al Secretariado de Causas de Canonización de la ACdP (acdp@acdp.es).
También se recuerda que existen varias cuentas corrientes para poder contribuir al
desarrollo de estas causas: Ángel Herrera Oria (0182 2370 46 0010000663), José
María Haro Salvador (0182 0972 16 0201554137)y Fernando Martín-Sánchez Juliá
(0182 0972 17 0201554120).
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El entusiasmo de comunicar
la fe y la alegría de crecer
Alejandro Boza, Carlos Mª Rebosa, Juan José Montes, Inmaculada Sánchez y Diego Muñoz, ponentes de la primera mesa.

Francisco Lamoneda, Vicente Navarro, monseñor García Aracil y Clarisa Pinedo en el acto de inauguración.
BADAJOZ| A. ESCOBAR

“Un compromiso eclesial más convencido a favor de una evangelización
para redescubrir la alegría de crecer y
volver a encontrar el entusiasmo de
comunicar la fe” es, además de un extracto de la Carta Apostólica Porta
Fidei, el objetivo de las I Jornadas Católicos y Vida Pública de Badajoz.
El Seminario Metropolitano de la
capital pacense acogió esta edición,
‘La fe, un valor seguro ante la crisis’,
organizada por la Asociación Católica
de Propagandistas y la Fundación Universitaria San Pablo CEU, en colaboración con la Delegación de Aposto-

lado Seglar de la Archidiócesis de Mérida-Badajoz. El arzobispo de MéridaBadajoz, monseñor Santiago García
Aracil, inauguró las Jornadas recordando el deseo de
Jesús para nosotros: ser luz del
mundo y sal de la
tierra. “La Iglesia
no está verdaderamente
formada
mientras no exista
un laicado propiamente dicho”, expuso
el arzobispo que cree en la semilla de
esperanza de los laicos para cumplir
con la misión a la que el Señor nos

llama. Ante la visión del mundo moderno, carente de luz evangélica en la
familia, en la escuela y la universidad,
en el trabajo y el ocio, también en la
política y en la economía, el prelado
invitó a todos los
allí presentes a
ejercer su misión
cristinana, a salir a
la calle para “dar
gratis lo que gratis
hemos recibido”.
Vicente Navarro de Lujan, consejero nacional de la ACdP, acompañó al
obispo durante la apertura y recordó el
sentido de las Jornadas: proyectar el
mensaje cristiano en la vida pública.
Navarro se refirió a una cita de Newman: “A Dios no le puedo buscar
fuera, está dentro de mí”, concluyó recordando que “debemos hacer de nuestra vida de cristianos una vida
coherente”. Francisco Lamoneda Díaz,
abogado y propagandista, y Clarisa
Pinherio Rejas, delegada episcopal
para el Apostolado Seglar, completaron la mesa de inauguración.

“Una Iglesia sin
laicos no está
completa”

Juan Camaño Aramburu durante su exposición junto a María Victoria Rodríguez.

Reto de la Nueva Evangelización
Esta primera edición continuó con la conferencia de Juan Caamaño Aramburu, se-

cretario nacional para la Nueva Evangelización y director de las Jornadas Católicos y Vida Pública, presentado por María
Victoria Rodríguez Fernández, licenciada
en Derecho y
secretaria en
func i o n e s
del Centro en
const i t u c i ó n
de C á c e r e s .
¿Conocemos la
responsabilidad
que conlleva la
Nueva Evangelización? Nosotros, los laicos,
somos los destinatarios y debemos “bajar
del Arca de Noé para subir a la barca de
Pedro”, relató Caamaño.
Alegría y entusiasmo son la clave
para afrontar este reto, ya que “debemos convencernos de que Dios ha
salido a nuestro encuentro y nos ayuda
a ver el mundo con los ojos de Cristo”,
apuntó el director . También son clave
las cuatro características que anotó
Caamaño: “Ser una persona que
ofrezca esperanza; que de un testimonio auténtico, coherente y creíble;
que cuente con un enorme deseo de conocer mejor a Cristo, y que viva su fe
con humildad y naturalidad”.

ción y apoyo espiritual. Por otro lado,
el notario y miembro del Consejo Diocesano de Asuntos Económicos, Carlos María Rebosa Domínguez, confesó
ser el tercer hijo de
la parábola del hijo
pródigo, “ante la
imperfección del
hombre trato de ser
el hijo pródigo
cuando me caigo y
ser el hijo primogénito no sintiéndome
superior a nadie”.
Por último, el matrimonio formado
por Diego Muñoz Cardo e Inmaculada
Sánchez Becerra, delegados episcopales
para la Inmigración, manifestaron el
aprendizaje contraído trabajando con

“Dios ha salido a
nuestro encuentro
y nos ayuda a ver
el mundo con los
ojos de Cristo”

Diferentes dimensiones de la fe
Bajo el título ‘Los retos de la Nueva
Evangelización’ se celebró la primera
mesa redonda presidida por Juan José
Montes, periodista, director de Iglesia
en Camino y delegado diocesano para
los MCS; Alejandro Boza Barroso, estudiante de Ciencias del Deporte, definió a los jóvenes como la llave y el
vehículo para dar testimonio y reflejó
dos necesidades básicas para este reto
de la Nueva Evangelización: forma-

inmigrantes. “El extranjero es mensajero de Dios”, confirmó el matrimonio
que expuso varios ejemplos evangelizadores, otorgando a los inmigrantes el
título de territorios sagrados. Esta edición continuó el sábado 13 de abril,
con la conferencia ‘El compromiso del
católico en el ámbito económico. Reciprocidad y gratuidad a la luz de la
Cáritas in Veritate’, a cargo de Ángel
Bartol Gajate, representante para España del Movimiento Focolar, presentado por Juan Asuar Monje, aparejador
y miembro del Movimiento de los Focolares. “¿Estamos los católicos comprometidos en el ámbito económico?”,
“Sí”, aseguró Bartol que citó varios
principios fundamentales expuestos en
la encíclica Cáritas in Veritate. El ponente destacó varios conceptos para

Justicia, bien común y fraternidad,
tres principios para llevar a cabo una
economía al servicio del hombre

Juan Asuar Monje presentó al conferenciante Ángel Bartol Gajate.
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La segunda mesa redonda estuvo compuesta por Jesús Pérez, Emilio Viñuela, Jesús Enrique y Ana Correa.

llevar a cabo una economía al servicio
del hombre: la justicia y la fraternidad,
para recuperar el don de la economía
dando lo que no tiene precio.
“Solo desde la visión de la reciprocidad y la gratuidad se puede entender
la economía auténticamente humana
que presenta la encíclica”, declaró
Bartol tras revelar que la teoría económica moderna habla de bien público y
del bien social, no del bien común, el
que nos hace verdaderamente hermanos. Posteriormente, tuvo lugar la
segunda mesa redonda ‘Dimensión so-

cial de la Fe’, presidida por Juan Enrique Pérez Martín, delegado episcopal
para la acción caritativo-social y director de Cáritas
Diocesána. El primer
ponente, Jesús
Pérez Mayo,
profesor
de
economía de la
Universidad de
Extremadura y miembro del departamento de Doctrina Social de la Iglesia,
explicó cómo cambió su vida después

de ser administrador de Cáritas Diocesana y recalcó que “no podemos mostrarnos indiferentes”, que “la sociedad
demanda esperanza”. A continuación,
Emilio Viñuela
Zahínos, representante
de
bancaria ética y
miembro
de
Fraternidades Maristas, reveló cómo
llegó a la asociación, apolítica y aconfesional, y cómo descubrió que detrás
de ella, de muchas personas está Dios.
Por último, Ana Correa González,
psicóloga y secretaria general de Cáritas Diocesana, completó la mesa y
afirmó que el modelo social no volverá
a ser como antes y que, por ese motivo
debemos más que nunca “ser portadores de fe y esperanza, apostar por las
personas, comprometernos con ellas y
acompañarlas”.
Por la tarde se celebró la tercera
conferencia titulada ‘El cristiano en un
mundo en cambio: misión, libertad e
igualdad’. Francisco Lamoneda Díaz,
abogado y socio de la ACdP, presentó

“La sociedad actual
demanda
esperanza”

ARRIBA: Francisco Lamoneda Díaz junto al ponente José María Otero Novas. ABAJO: Los participantes de la mesa redonda ‘Presencia pública de los cristianos’ en la que participaron Antonia Nieto, José Antonio Rosas, María Ángles Rosell, Carlos Ongallo.
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al ponente José Manuel Otero Novas,
abogado del Estado en el Tribunal Supremo y exministro de la Presidencia
y de Educación, quien centró su ponencia en explicar a los asistentes la
tesis de que el cristianismo es “rigurosamente antifundamentalista”. Otero
Novas lo argumentó exponiendo detalladamente la dimensión vertical con
Dios, y horizontal con los otros hombres, que debe formar grupos de humanitarismo cristiano.
Otero se refirió a la operatividad social de este concepto, humanismo cristiano, para la vida temporal, para luchar contra los autoritarismos, para defender los Derechos Universales del
Hombre, para recuperar la ley natural,
la libertad y la verdad.
En la tercera mesa redonda ‘Presencia pública de los cristianos’ presidida por María Ángeles Rossell
Bueno, profesora de la Universidad de
Extremadura y miembro del Movimiento Cursillos de Cristiandad. Antonia Nieto, jubilada y militante de la
HOAC, mostró cómo nació su compromiso cristiano repasando toda una
vida de lucha por la justicia y la
igualdad.
Otro de los ponentes, José Antonio
Rosas, psicólogo, miembro de ‘Dando
color a la vida’ y representante de Fraternidades Maristas, se centró en la entrega de amor como vehículo para
llegar a Dios. Por último, Carlos On-

CATÓLICOS Y VIDA PÚBLICA EN

BADAJOZ

El público asistente atendió con interés a estas primeras Jornadas.

“En la sociedad necesitamos del humanismo cristiano, para defender los
Derechos Universales del Hombre”
“Es claro que el cristianismo es
rigurosamente antifundamentalista”
gallo, profesor de Economía en la Universidad de Extremadura, definió al
cristiano como el hombre que sigue a
Cristo con una sonrisa.
La clausura corrió a cargo del arzobispo de Mérida-Badajoz, monseñor
Santiago García Aracil; Vicente Navarro de Luján, consejero nacional de

la Asociación Católica de Propagandistas, y Manuel García Sánchez, delegado diocesano de Enseñanza. La
primera edición de las Jornadas Católicos y Vida Pública concluyó con una
Eucaristía oficiada por el arzobispo en
la Capilla del Seminario Metropolitano de Badajoz. 

El arzobispo de Mérida-Badajoz,monseñor Santiago García Aracil, ofició la Eucaristía con la que concluyeron las Jornadas.
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VIII Jornadas Católicos y vida
pública, razones para creer

El obispo de Solsona, monseñor Xavier Novell, junto al obispo de Bilbao, monseñor Mario Iceta, que fue el encargado de presentarlo.

José Aroztegui, Viktor Orban, primer ministro de Hungría,el presidente de la Asociación, Carlos Romero y Antonio Girbau.
BILBAO |BASILISA CÁNOVAS

El pasado lunes 16 de abril comenzaron las VIII Jornadas Católicos y
Vida Pública del País Vasco, celebradas en el Palacio de Congresos y de
la Música Euskalduna de Bilbao bajo
el título ‘Razones para creer’.
El acto fue inaugurado con la conferencia ‘Una política basada en valores cristianos. Base para la regeneración de Europa’, pronunciada por el
primer ministro de Hungría, Viktor
Orban, referencia y modelo para políticos que quieren que los valores y

principios cristianos, y sus benéficas
consecuencias, informen las leyes, mejoren las sociedades y también
las personas que
las componen.
Durante su intervención,
Orban dejó en
evidencia a los
políticos,
demostrando cómo
los países mejoran cuando la legislación tiene en cuenta y se hacen explí-

citas las raíces cristianas de las naciones en las que son elegidos porque
“la política tiene
que basarse en valores cristianos”.
Ejemplo de
ello es Hungría,
una pequeña nación dentro de la
Unión
Europea
que ha llevado a
cabo una legislación capaz de hacer frente a la todopoderosa legislación comunitaria en temas
de vida y de familia, y ha hecho posible
que el Parlamento y la Administración
de Hungría puedan ser autónomas y legislar, hacer políticas independientes al
servicio de sus ciudadanos.
Para reafirmar que “Europa se ha
olvidado de Dios y se avergüenza de
sus raíces cristianas y, con una visión
secular agresiva, supranacional y relativista propugna una sociedad sin
Dios”, se hizo poseedor de las palabras
del beato Juan Pablo II: “No tengáis
miedo. Europa sé tú misma”. “Europa
será cristiana o no será”, añadió el
primer ministro de Hungría para finalizar su ponencia.

“La actividad
política tiene que
basarse en
valores cristianos”

Rafael Ortega y Javier de Miguel en el acto de apertura de las Jornadas.

La jornada viernes 26 comenzó con
unas breves palabras introductorias del
viceconsiliario nacional, Andrés
Ramos, seguidas por un mensaje de
agradecimiento de la mano del secretario del Centro de Bilbao, Javier de
Miguel, y del propagandista y director
del Congreso Católicos y Vida Pública, Rafael Ortega.
La apertura dio paso a la conferencia testimonio, presentada por el
sacerdote Ferrán Jarabo Cardonell, ‘El
testimonio de una conversión súbita
contada por su protagonista’. En ella,
Macela Araya, chilena y madre de tres
hijos, dio a conocer a los asistentes su
vivencia de la Fe y las dificultades que
superó a lo largo de su vida, entre
ellas, el paso por las drogas o por el
mundo del esoterismo, hasta descubrir
a Dios y ver que es puro amor capaz de
perdonar todos sus pecados, y que la
acepta tal y como es. Junto a Dios, su
“vida comenzaba a tener sentido” y,
gracias a Él, comenzó “a sanarlo todo”.

La jornada siguió su curso con la
conferencia ‘Jóvenes y creyentes: La
aventura de la Fe’, presidida por el
obispo de Bilbao, monseñor Iceta, y
pronunciada por obispo de Solsona,
monseñor Novell, que desarrolló su
discurso en torno a la idea de que “la
salida a la crisis está en manos de una

generación de jóvenes creyentes”
porque hoy en día “tenemos un gran
desierto interior” que solo puede llenarse con Fe. Estructuró su ponencia
en torno a tres puntos que desarrolló
con argumentos claros y válidos.
El primero de los puntos que trató
el conferenciante fue el hecho de que

DERECHA, el sacerdote Ferrán Jarabo Cardonell junto a la ponente Marcela Araya en un momento de su conferencia testimonio.
ABAJO, la Capilla de Música de la Catedral de Bilbao, dirigda por óscar González Gasquet, durante el acto cultural.
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“la crisis actual no es coyuntural”, porque para
salir de ella se necesita no
solo un cambio ecnomómino, sino también cultural, social y político.
Esto es, “una conversión
completa”.
El segundo punto de la
ponencia giró en torno al
hecho de que los jóvenes,
a los que denominó “hijos
de la libertad”, debido a
que son “amantes de hacer
lo que les place”, deben
reconocer la falsedad La escritora María Vallejo-Nájera junto a Kepa Martínez, encargado de presentarla.
porque si no, “la crisis se
hunde en el fracaso ético y moral de la torno a las que se debe centrar la Iglesia lizó un acto cultural titulado ‘La voz del
sociedad actual” porque “la desilusión, de hoy en día con el fin de que los jó- silencio’, organizado por Marta Carmona
la depresión y la indignación han hecho venes recorran la aventura de la Fe, y que con el fin orar en la intimidad con Dios.
estallar la crisis actual”. Todo ello pro- giran en torno a los conceptos de Comu- La actividad mostró cómo el silencio y la
voca el que no sientan ningún compro- nidad y de expansión del amor de Dios escucha fomentan la experiencia de Dios
miso para con los
mediante la elabo- siguiendo como eje “la música callada” de
demás, y que el
ración de un pro- los monasterios donde orar es la primacía
amor no se consyecto de anuncio de Dios. Estuvo dividida en cuatro bloques
truya sobre el sadel Evangelio que y contó con la colaboración de la Capilla
crificio, sino que
demuestre que “la de Música de la Catedral de Bilbao, dirisea un concepto
unidad de la Iglesia gida por Óscar González Gasquet.
muy superficial.
es el apóstol, la pa“Los jóvenes
labra y la Euca- La Fe en la vida pública
católicos son caristía”. Y es que “si Con la conferencia ‘Testimonio de fe’
paces de camel sacerdote anda comenzó la jornada del sábado 27, en
biar el mundo porque son heraldos de ungido, también unge a
la misericordia, y lo que les mueve es su pueblo”.
el compromiso con Dios, el único que
De forma previa a la
puede cambiar el mundo”. Es por eso Hora Santa presidida por
por lo que hay que ponerse manos a la el consiliario de la ACdP
obra cuanto antes si se quiere conse- de Bilbao, Íñigo Ugalde,
guir cambiar algo. Como tercer y último con la que concluyó la sepunto, Novell expuso algunas ideas en sión del viernes, se rea-

la que la escritora María Vallejo-Nájera dio a conocer su conversión al catolicismo en la que tuvo un gran papel
la peregrinación que realizó a Medjugorje, un pequeño pueblo de Bosnia en
el que la Virgen está presente y donde
Dios despertó su alma “con un rocío
de agua de amor que la empapó de la
cabeza a los pies”, haciéndole ver que
tenía que cambiar porque cada pecado
suyo no solo le hacía daño a ella y a
los que la rodeaban, sino que también
le hacían daño a Cristo.
La escritora finalmente decidió
cambiar su enfoque espiritual y creer
en Dios porque comprendió que “es
infinita ternura e infinito amor, y habla
al alma”. La ponente fue presentada
por Kepa Martínez.
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“La salida a la crisis está en manos de
una generación de jóvenes creyentes
porque si no, hay un gran vacío interior”
“Hemos convertido a Dios en una
mera cuestión cultural que se acepta
y estudia, olvidando que él nos creó”
La mañana prosiguió con la mesa
redonda ‘Los padres protagonistas de
la educación, dos experiencias de Homeschooling’, presidida por el ingeniero industrial Javier Gutiérrez que

“Los jóvenes
católicos, heraldos
de la misericordia
de Dios”

ARRIBA, Juan Manuel Cotelo junto a su hija y el socio de Bilbao Manuel
Sagastibelza. DERECHA, celebración de la Hora Santa presidida por el
consiliario de la ACdP de Bilbao, Íñigo Ugalde.

Y

DE ARRIBA A ABAJO, mesas redonda conformadas por María Serrano Cantero, José
María Alonso y Manuel Moreno; Álvaro Valerio y el matrimonio formado por Carlos y
Gisela Padula y Javier Gutiérrez junto a una familia española y otra americana.

afirmó que hoy en día “nos hemos dejado robar y tenemos secuestrada la
educación de nuestros hijos”.
La charla supuso una aproximación
a la educación desde casa a través de
las declaraciones de una familia española y otra americana que educan a
sus hijos en el hogar porque sienten la
necesidad de aportarles unos “sólidos
valores morales y de socialización que
la educación estatal no ofrece porque
el primer centro socializador es la familia, porque “el fin último de la educación es la santidad”.
La jornada matutina del sábado finalizó con la ponencia ‘Conversión y
persecución’ en la que Raad Salam
Naaman, doctor en Filología árabe de
la Universidad Complutense, fue el
encargado de introducir y traducir al
árabe converso al catolicismo, cristiano perseguido, protagonista de la
conferencia en la que contó su testimonio de conversión al catolicismo
cuando se dio cuenta de que el Islam
no era la religión que transmitía la palabra de Dios.
La Fe puesta en práctica
Tras una comida a base de pinchos en
el restaurante del Palacio Euskalduna,
la tarde comenzó con la muestra de
unos fragmentos de la nueva película
testimonial del mensaje de Dios del
director, guionista y actor Juan Manuel Cotelo, que fue presentado por el
socio de Bilbao, Manuel Sagastibelza.
En ella, se mostró cómo “hemos convertido a Dios en una mera cuestión
cultural que se acepta y se estudia, olvidando que él nos creó para deleitarnos con su belleza y bondad”.
Siguiendo el hilo conductor audiovisual, tras las secuencias de Cotelo,
la mesa redonda, moderada por el
socio de Bilbao José María Alonso,
13
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ofreció también un breve vídeo del
papa Francisco sobre la labor esperanzadora que realiza Cáritas. En la charla
participaron Manuel Moreno, coordinador de Cáritas Vizcaya, que afirmó
que “Cáritas no es solo una organización, sino que también es caridad,
asentada en los valores de amor fraterno, gratuidad, participación y solidaridad, y que se mantiene gracias a la
caridad, al servicio de la acción”; y
María Serrano Cantero, salesiana cooperadora y delegada de Comunicación
Social de la Inspectoría Salesiana.
Serrano se retrató como una mujer
que vive su fe en el mundo porque Jesús
es su centro y señaló de los salesianos seglares que en su vocación a Dios en su
vida diaria, “son personas que han sentido la llamada de Dios”.
Previo al acto de clausura tuvo lugar la
última de las mesas redondas que llevó por
título ‘El ecumenismo como camino a la
conversión: El relato de un testimonio’. Fue
moderada por el socio de Bilbao, Álvaro
Valerio, y en ella el matrimonio argentino
conformado por Carlos y Gisela Padula,
mostraron cómo Dios es misericordioso,
amor incondicional, y no se muestra temeroso de acoger a nadie en su seno cuando
se trata de personas “que le ofrecen la oportunidad de creer en él”.
En el acto de clausura de estas VIII Jornadas Católicos y Vida Pública del País
Vasco participaron con palabras de gratitud el consiliario de Bilbao, así como Álvaro Valerio y el socio Antonio Girbau,
quien reconoció la permanente ayuda de
la ACdP y calificó el Congreso que se celebra en Madrid como una “cumbre católica de ponentes excepcionales” .

EN

BILBAO

También intervino el director del
Congreso, Rafael Ortega con un mensaje que sintetizó en unas breves palabras de gratitud a los testimonios ofrecidos durante las intervenciones, “hay
verdaderas razones para creer y para la
esperanza”.
Tras la Eucaristía presidida por el
obispo de Bilbao, monseñor Iceta, y en
la que participó la Capilla de Música
de la Catedral de Bilbao, las jornadas

finalizaron con una Noche Joven en la
que actuaron varios grupos de colegios
y parroquias de la localidad.
La noche también contó con la presencia del grupo musical La Voz del
Desierto, perteneciente a la Diócesis
de Alcalá de Henares, formado por sacerdotes y laicos, y cuyo único fin es
el de evangelizar y conseguir llegar a
los jóvenes mediante el anuncio del
mensaje de Jesús con la música. 

DE ARRIBA A ABAJO, el grupo La Voz del Silencio durante su actuación en la Noche Joven; Santa Misa presidida por el obispo de Bilbao, monseñor Mario Iceta; Íñigo Ugalde, consiliario de la ACdP de Bilbao, Rafael Ortega, director del Congreso Católicos y Vida Pública, y Antonio Girbau, socio del Centro de Bilbao, durante la conferencia de clausura de las Jornadas.

El XV Congreso Católicos y
Vida Pública ya tiene su lema
MADRID |REDACCIÓN

‘España: razones para la esperanza’ es
el título del XV Congreso Católicos y
Vida Pública que se celebrará en Madrid los próximos 15,16 y 17 de noviembre. El Congreso se propone, por
vez primera de modo expreso, como
tema central el de España y quiere
alumbrar, precisamente aquí y ahora,
“razones para la esperanza”.
Frente a la inquietante panorámica
que hoy parece presentar nuestro país
en todos los órdenes (económico, social, político, institucional, territorial)
y frente a las mismas razones con que
la opinión pública expresa su grave
preocupación por el deterioro de esos
ámbito, el XV Congreso Católicos y
Vida Pública quiere reflexionar a la luz
de la Fe, para alumbrar e impulsar proyectos eficaces de superación de las
adversas circunstancias presentes, en
el saneamiento y mejora constante de
las estructuras y de las actuaciones en
todos los campos de la vida. Las Ponencias generales del Congreso, que tendrán su posterior desarrollo en las diversas mesas, estudiarán los aspectos y
problemas que se consideran de especial
transcendencia y sobre los que ofrecerán
sus reflexiones, testimonios y propuestas
personas con especial preparación y experiencia en los respectivos ámbitos.
Tres conferencias magistrales ‘España: razones para la esperanza’, ‘Revitalizar la sociedad. Regeneración intelectual y moral’ y ‘Los católicos en
España: Fermento de una sociedad
más justa y fraternal’, serán los ejes
central del Congreso con diez mesas
redondas y un importante debate ‘España, aquí y ahora’, y con la participación de los jóvenes, que además de su
específica “Noche Joven” tendrán por
primera vez una mesa redonda ‘El futuro
de los jóvenes’, en la que abordarán sus

preocupaciones. El acto cultural de esta
XV edición del Congreso estará protagonizado por el Coro de la Asociación de la
Prensa de Madrid, que nació en 2008 por
iniciativa de un grupo de periodistas
amantes de la música que decidieron des-

arrollar una actividad cultural a través del
estudio y la interpretación coral.
Por vez primera el Congreso tiene un
blog al que se puede acceder a través de
nuestra página www.ceu.es/congreso y
en la que se encuentran todas las novedades relativas al Congreso, noticias
y enlaces.
También disponemos de redes sociales como Facebook y Twitter, así
como del código “Q” de acceso directo.
Este año esperamos una gran participación en el Congreso. 

Una reflexión a la luz de la Fe para
impulsar proyectos de superación de
las adversas circunstancias presentes
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Exposición conmemorativa
de EDICA y homenaje al Ya

para EDICA y el diario Ya, destacando sus
importantes aportaciones a la sociedad española y al sector periodístico durante el
siglo XX. Asimismo, felicitaron al comisario de la muestra, el profesor Miguel
Ángel de Santiago y a los coordinadores
de la exposición, los periodistas de
EDICA y profesores jubilados de Periodismo José Rodríguez Vilamor y José Antonio Martín Aguado; este último, propagandista y durante muchos años director
del Boletín Informativo de la ACdP.
Entre el centenar de participantes estuvieron presentes el vicepresidente y el secretario general de la ACdP, Emilio Navarro
y Antonio Rendón-Luna, respectivamente;
así como el vicesecretario general, Juan
Luis Jarillo; el viceconsiliario nacional, Andrés Ramos; el secretario nacional de Comunicación, José María Legorburu y la
secretaria del Centro de Toledo, Marisa
Moreno; el director general de la Fundación Universitaria San Pablo CEU, Raúl
Mayoral, el rector de la Universidad
CEU San Pablo, Juan Carlos Domínguez

DE

EDICA

Y HOMENAJE AL

YA

La exposición congregó a un gran número de asistentes de todas las edades.

y el vicerrector de Profesorado, Federico
Martínez Roda.
Hay que destacar la presencia del presidente de la Unión Católica de Informadores
y Periodistas de España (UCIP-E) y director
del Congreso Católicos y Vida Pública, el
propagandista Rafael Ortega; el secretario
de la Comisión Episcopal de Medios de Comunicación Social, José Gabriel Vera y el

director del semanario católico Alfa y
Omega, Miguel Ángel Velasco. Pero, sin
duda, tuvieron un protagonismo muy especial los numerosos trabajadores de EDICA
que asistieron al acto, entre los que se encontraba uno de los directores del diario Ya,
Alejandro Fernández Pombo y el último
director de la edición del periódico en
Toledo, Miguel Ángel Larriba. 

El decano, José Francisco Serrano, el presidente de la ACdP, Carlos Romero, y la presidenta de FAPE, Elsa González en la inauguración.
MADRID |REDACCIÓN

El 23 de abril fue inaugurada la exposición conmemorativa del Centenario de la
fundación de la Editorial Católica
(EDICA) y de homenaje al diario Ya.
En el acto de presentación, el presidente,
Carlos Romero, agradeció la presencia a los
asistentes, y subrayó que EDICA y el diario
Ya merecen un “estudio profundo y riguroso” porque son historia y, además de tener
“compromiso de participación en la vida
pública”, “se han convertido en décadas
posteriores en una empresa fundamental
dentro del mundo de la comunicacón”.

Junto a él, intervinieron en la inauguración la presidenta de la Federación de Asociaciones de la
Prensa de España
(FAPE), Elsa González, y el decano
de la Facultad de
Humanidades
y
Ciencias de la Comunicación de la
Universidad CEU
San Pablo, José
Francisco Serrano, que calificó la exposición de “lección magistral del objeto del pe-

“EDICA tiene un
compromiso con
participación en
la vida pública”

Consuelo Sánchez-Vicente, Elsa González, J. Antonio Martín Aguado y Carlos Romero.
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riodismo, pues el de la Editorial Católica
(EDICA) es un periodismo profético y rompedor con raíces en
la dignidad de la
persona, que se corresponde con el
que queremos enseñar a nuestros
alumnos”. Por su
parte, Elsa González definió a Herrera Oria como un
“adelantado de su tiempo, a su época, con la
creación de la Escuela de Periodismo de El
Debate”. Aseguró que del Cardenal se
deben tomar como fundamento del Periodismo sus principios “porque en ellos radica
la base de las libertades”, y de ellos se hace
eco la Universidad CEU San Pablo con el
fin de “formar conciencias”. También estuvo presente la directora general de Comunicación del Ministerio de la Presidencia
del Gobierno, Consuelo Sánchez-Vicente.
La muestra, que se exhibe en el Centro
Audiovisual de la Universidad CEU San
Pablo (C/ Julián Romea, 2) permanecerá
abierta hasta el día 31 de mayo de lunes a
viernes en horario ininterrumpido de 09:00
a 21:00 horas. Todos los que intervinieron
en el acto tuvieron palabras de recuerdo

DE ARRIBA A ABAJO, José Rodríguez Vilamor, Carlos Romero y José Antonio Martín Aguado; Rafael Ortega y Raúl Mayoral Benito;
Juan Carlos Domínguez Nafría, junto a Andrés Ramos. DERECHA, Emilio Navarro Torres y Alejandro Fernández Pombo.
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Y HOMENAJE AL

EXPOSICIÓN EDICA

YA

A la izquierda, el cartel de
la exposición y sobre estas
líneas el primer número del
Ya y un cartel anunciador
de este diario. A la derecha,
la portada del semanario
Dígame y debajo un
reportaje sobre la agencia
Logos. Abajo, a la izquierda,
inauguración de la rotativa
en la sede de Alfonso XI el
12 de febrero de 1934 y la
sala de rotativas de la sede
de Mateo Inurria.

Y HOMENAJE AL

YA

A la izquierda, la dirección de EDICA visita a SS Pío XII en febrero
de 1957. Sobre estas líneas, redacción del Ya en diciembre de 1972.
Abajo, a la izquierda, carta del papa Pablo VI al presidente de la
BAC. Debajo, una modesta accionista toma la palabra en la Junta
General del año 1979. A la derecha, nueve de los directores del Ya.
De izquierda a derecha: Vicente Gállego, Juan José Pradera, Aquilino
Morcillo, Alejandro Fernández Pombo, José María Castaños, Luis
Venancio Agudo, Guillermo Medina, Fernando Ónega y Ramón Pí.
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Un paseo hasta la Real
Academia de San Fernando
Madrid | REDACCIÓN

Tierra de todo hombre
según la Gaudium et Spes
Madrid | A. ESCOBAR

Continúa la relectura de la encíclica
Gaudium et Spes en el Centro de Madrid. La vida económica social fue el
tema expuesto el pasado 17 de abril en
la sede de la Asociación. Miguel Martínez, doctor en Sociología, además de
analizar el capítulo III de la Gaudium
et Spes, mostró brevemente el contenido económico que determinaron
otras cartas como Populorum Progressio de Pablo VI o Caritas in Veritate de Benedicto XVI.
Gaudium et Spes
“El hombre es el autor y el fin de toda
la economía social”. Bajo esta premisa
se desarrolla la encíclica de 1965 que
reordena los principales elementos de
desarrollo, actualizando así la Doctrina
Social de la Iglesia. Según Martínez, las
dos voces principales de la carta se sintetizan en la voz optimista de progreso
y desarrollo en países del primer
mundo, y la voz de todos los obispos
del tercer mundo.
“Dios ha destinado la tierra y todo
cuanto en ella haya, para el uso de todos
los hombres y todos los pueblos”, determina la carta que introduce, mencionando signos económicos desde la óptica del progreso, una sección sobre el
desarrollo humano y otra sobre los principios de la vida económico social.
El ponente reveló dos dimensiones
intrínsecas al desarrollo humano y
ético; por un lado, el hombre integral,
20

de cualquier raza y nación, teniendo
siempre en cuenta sus necesidades físicas, éticas y espirituales; y por otra
parte, el desarrollo solidario, protagonizado por todos los hombres coordinados
entre sí y sometidos a la razón, excluyendo los extremos e individualismos.
Además, el doctor presentó los principios de la vida económico social basados
en el destino universal de los bienes materiales. “El desarrollo económico como
objeto dinámico no tiene más objeto que
poner a la humanidad en camino”, señaló
Martínez Robles exponiendo la importancia de la actividad humana, en un sentido comunitario, en el trabajo, en la empresa o en la propiedad privada.
Populorum Progressio
Ante los problemas económicos y la
posible amenaza de la paz mundial,
Pablo VI se dirigió a la humanidad con
la encíclica Populorum Progressio en
1967. Según
el ponente, el
objetivo de
esta carta no
fue doctrinal
sino
más
bien práctico, “intentó
convencer al pueblo de una urgente necesidad de acción solidaria”.
El pontífice se situó del lado de los
países más desfavorecidos y propuso
varios campos de actuación: por un
lado, la directa en los pueblos subdesa-

rrollados; y por otro, la indirecta determinando un diálogo solidario entre civilizaciones.
Además, Pablo VI quiso transformar
el desarrollo económico en un desarrollo
humano situando al hombre en el centro
y buscando el equilibrio entre el tener,
como medio, y el ser, como fin.
Caritas in Veritate
Por otro lado, el conferenciante expuso
la importancia del mensaje de Benedicto XVI en la Caritas in Veritate
donde por primera vez “un pontífice
llega tan lejos en su apuesta por el
hombre como hijo de Dios”, afirmó.
Este testimonio se debe a la fuerte vinculación entre desarrollo y trascendencia que plantea la encíclica.
Desarrollo integral en calidad y
verdad, es el título del capítulo que,
según el doctor, explica en sí todo su
contenido. “La verdad es un don, y solo
de ese amor
de
verdad
procede el
auténtico
desarrollo.
Por tanto el
desarrollo
también es un
don y debemos aceptarlo libremente”,
declaró el ponente, además de manifestar que cualquier ateísmo o relativismo impide tanto el desarrollo de las
potencialidades humanas, como la evolución plena del hombre. 

Dentro del Programa ‘Madrid, paso a
paso’ el Aula Arte Fe y Cultura del
Centro de Madrid visitó la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando.
La Europa del siglo XVIII conoció el
refinamiento estético, el gusto por las
artes y la cultura. Las Academias de Bellas Artes garantizaban la formación de
artistas y suponían una garantía frente a
la imposición de los gremios ya anticuados.
En 1752 se inauguró la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando
en el Salón de la Casa de la Panadería
en la Plaza Mayor, hasta encontrar un
edificio mayor en 1773 ubicado en la
Calle Alcalá, construido por el célebre
Churriguera. Más tarde le dió un aire
neoclásico Villanueva por orden de
Carlos III. En 1774 quedó inaugurada,
imponiendo un nuevo orden de arquitectura y de ciudad, de las artes plásticas, al tiempo que se reestructuraba la
Administración de España y América,
del Ejercito regular, marcando las

Los miembros del Aula Arte Fe y Cultura del Centro de Madrid durante la visita.

nuevas directrices del arte español,
acorde con una nueva política cultural.
Socios, amigos y familiares recorrieron las salas y estancias académicas.
Los propagandistas disfrutaron de las
obras gracias a la explicación de la guía

Constanza Carmona quien explicó la
colección que cuenta con obras de Joli,
Giaquinto, Calleja, Mena, El Greco,
Valdes Leal, Murillo, Zurbarán, Carreño
de Miranda, Alonso Cano, Pereda, Zurbarán, Van Dyck y Goya. 

Soria acoge la conferencia sobre
‘María en el Arte: Porta Fidei’
MADRID | REDACCIÓN

La Casa Diocesana de Soria acogió el
pasado 19 de abril la conferencia titulada ‘María en el Arte: Porta Fidei’. La

propagandista Marta Carmona fue la encargada de ensalzar la figura de la
Virgen María y de recalcar la importancia que adquiere en nuestra vida.

“Pablo VI transformó el
desarrollo económico
en desarrollo humano”

La propagandista Marta Carmona durante su conferencia.

La ponencia estuvo enmarcada en la
colaboración que mantiene la Asociación
Católica de Propagandistas con la Vicaría
Pastoral de la Diócesis de Osma-Soria.
En su intervención, la consejera local
del Centro de Madrid afirmó que “la belleza del arte tiene una fuerza pedagógica
para introducirnos en el Misterio de la
Verdad, ya que María reúne en sí y refleja en cierto modo las verdades supremas de la fe”.
Los asistentes contemplaron en diferentes imágenes “cómo la iconografía mariana es un buen cauce para comunicar la fe
cristiana, modo privilegiado para la Nueva
Evangelización, que sigue el misterio de la
Encarnación: hacer visible el Dios invisible”, según explicó la ponente. 
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El Concilio Vaticano II en la
memoria de la ACdP y la UCH

VALENCIA |REDACCIÓN

Entre los meses de abril y mayo el Palacio de Colomina de Valencia fue el
encargado de acoger un ciclo de conferencias a modo de conmemoración
del 50 aniversario de la realización del
Concilio Vaticano II. La actividad fue
impulsada por las Universidad CEU
Cardenal Herrera y la Asociación Católica de Propagandistas.
El ciclo se inauguró el pasado 13 de
abril con la primera de las conferencias, que llevó por título ‘La Iglesia:
Luz del mundo'.
La primera de las disertaciones vino
de la mano del obispo auxiliar de Valencia, Enrique Benavent. Además, el
acto contó con la presencia del director de proyección Cultural y Social

ARRIBA,monseñor Enrique Benavent acompañado por propagandistas del Centro;
SOBRE ESTAS LÍNEAS, Santiago Madrigal durante su conferencia.

de la CEU-UCH y consejero nacional
de la Asociación, Vicente Navarro de

Luján. En la conferencia inaugural
también estuvo presente el capellán

Actividades en el Centro de Valencia
Valencia | J. Miguel Piquer Martí
El pasado jueves 11 de abril se celebró, tras la Eucaristía, en el Centro de Valencia el Círculo de Estudios presentado por el profesor Vidal Taléns bajo el título ‘Año
de la Fe’.
José Vidal Taléns es sacerdote en la parroquia de San
Lázaro de Valencia, profesor de Teología Fundamental
en la Facultad de Teología de Valencia, y autor de ar-

tículos en revistas de prestigio, así como de diversas publicaciones monográficas, como Encarnación y Cruz.
Sobre la Fe, su sentido y enraizamiento en el corazón del ser humano se desarrolló su conferencia. Especialmente, en torno a tres pilares: el contexto actual de
la Fe, la Fe como contenido, y el responder a la pregunta ¿por qué creo en Dios?, para la que ofreció su
propio contexto personal.

mayor de la misma Universidad CEUUCH, José Francisco Castelló.
Claves para la Eclesiología
El obispo auxiliar de Valencia, Enrique Benavent, ofreció a los asistentes a su charla cuáles eran las
claves para entender la eclesiología de
la Lumen Gentium.
Durante su intervención, Benavent
destacó el papel del Concilio Vaticano
II y afirmó que sirvió para señalar que
el camino de la Iglesia, si quiere dar
testimonio auténtico de Jesucristo,
debe ser “el camino de la humildad”.
Además, el obispo señaló que el
Concilio puso de relieve la importancia del papel de la Iglesia para
servir a los hombres porque “la Iglesia
se hace presente en el mundo no solo a
través de las palabras, sino también en
su forma de acercarse a las personas”.
En este sentido, finalizó su disertación destacando la labor del Papa
Francisco y los gestos que ofrece en
favor de la Nueva Evangelización.
El carácter pastoral del Concilio
Este ciclo de conferencias en conmemoración del 50 Aniversario del Concilio Vaticano II continuó en su segunda sesión, programada para el pasado 18 de abril, con la participación
de Santiago Madrigal, profesor de
Eclesiología de la Universidad Pontificia de Comillas.
Su ponencia, que llevó por título
‘El carácter pastoral del Concilio Vaticano II’, se centró en torno al mensaje de Pablo VI “la Iglesia es para el
mundo”.
En ese contexto, Madrigal destacó
la importancia del diálogo de la Iglesia
con la sociedad moderna, y ha ofrecido las claves de la lectura constitucional pastoral sobre la presencia y la
tarea de la Iglesia en el mundo.
Próximas sesiones
El ciclo también contará en sus próximas sesiones con la presencia de
Ángel Cordovilla, de la Universidad
Pontificia de Comillas, Juan José Garrido, rector del Real Colegio Seminario Corpus Christi de Valencia, y el
Cardenal Arzobispo emérito de Sevilla, Carlos Amigo, que será el encargado de clausurar el ciclo con una
conferencia prevista para el próximo
15 de mayo. 

María, la alegría que brota de Dios
MIGUEL NAVARRO SORNÍ| Consiliario del Centro de Valencia
aría, la
“Virge
n Inmaculada, Madre
de Dios y Madre
nuestra”, ocupa
un lugar especial
en la espiritualidad de la ACdP,
como se ve en el
hecho de que la oración de la Asociación, que compuso el P. Ayala, esté dirigida a ella.
María es para el propagandista
Madre, modelo y apoyo, a cuya intercesión se encomienda para realizar su vocación apostólica. En efecto, la Virgen
nos recuerda que ser propagandista es
una vocación sobrenatural, y en concreto una vocación al apostolado. Igual
que ella fue llamada por Dios en su
anunciación con la misión de dar a luz a
Cristo en el mundo, nosotros en la
ACdP estamos llamados a colaborar en
la tarea de hacer presente a Cristo, su
Evangelio. No se es propagandista para
obtener prestigio, influencia o poder
sino para ser apóstol.
Y María, “Reina de los apóstoles”,
nos enseña que, como nuestra vocación
y misión se reciben de Dios, solo
pueden vivirse correctamente en referencia a Dios, en relación con Él, estando constantemente abiertos a la escucha de su palabra, como lo estuvo ella
en la anunciación y a lo largo de toda su
vida, cuando “guardaba todas estas
cosas meditándolas en su corazón” (Lc
2,19). La oración, la vida espiritual, la
frecuencia de los sacramentos no es un
“lujo” para el propagandista, que se permite cuando le apetece, sino una necesidad vital para poder cumplir la vocación que Dios le ha dado. Sin vida espiritual cortamos la relación con la fuente
de nuestro ser propagandistas, y por
fuerza este se seca, pierde su carácter
sobrenatural y acaba convirtiéndose en
pura acción, en afán (cf. Lc 10,41-42),
en ideología, pero no en apostolado.
A María le pide además el propagandista en su oración las virtudes necesarias para un apóstol: pureza, abne-

M

gacion, generosidad, amor mutuo,
unidad, así como luz para ver “que el
pesimismo es contrario a la gracia y a la
fe”. El optimismo, la alegría son frutos
de la fe; y deben ser una característica
de todo cristiano y más aun de un propagandista, que ha de ser por encima de
todo una persona positiva, esperanzada
y alegre. El desánimo, el pesimismo, esterilizan el apostolado, lo vuelven frío y
le restan efectividad, hacen que no sea
atractivo, que no contagie a nadie.
En este Año de la Fe todo propagandista debería recordarse con fuerza que
la fe es incompatible con el pesimismo
y hacer todo lo posible por vivir la bienaventuranza de María: “Dichosa tú, que
has creído”. A ejemplo de la Virgen el
propagandista tiene la misión de mostrar con su vida que la verdadera alegría
está en creer, porque la fe es una fuente
inagotable de entusiasmo, de esperanza.
Si bien esta alegría no radica tanto en el
simple creer cuanto en transmitir la fe,
pues “hay más alegría en dar que en recibir” (Hch 20,35). En estos tiempos de
crisis nos vendrá muy bien mirar a
María y ver que fue una mujer desbordante de dicha a pesar de las estrecheces, la pobreza y los muchos problemas que tuvo en su vida.
En la carta apostólica Porta Fidei 13,
Benedicto XVI nos recordaba que “por
la fe, los apóstoles anunciaron a todos
la alegría de la resurrección”. La alegría
es la más eficaz aliada de la fe y del
apostolado. María, la Virgen del Magníficat, la “Madre llena de santa leticia”
nos muestra que el cristiano es alguien
llamado a la felicidad que brota de la fe,
aun sabiendo que las condiciones para
obtener esa dicha son aceptar la pobreza, vivir en la humildad y la mansedumbre, pasar por lágrimas, persecuciones y pruebas. Dios nos ha puesto en
la ACdP para que tengamos vida plena
(cf. Jn 10,10), para que seamos felices
con una felicidad que culminará en el
cielo. Este mes de mayo María nos pide
que hagamos todo lo posible por ser alegres, entusiastas y animosos, para así
hacer creíble y cautivador nuestro testimonio de fe en la vida pública.
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Medidas para evitar el ocaso
del Estado de Bienestar
ALFREDO ALONSO|SANTANDER

El pasado 12 de abril, el Centro de Santander organizó en el Ateneo una conferencia ofrecida por Luis Sánchez de Movellán, consejero local del centro de Madrid y
director de la Vniversitas Senioribvs CEU,
con el título ‘El ocaso del Estado de Bienestar’. El acto fue presidido por el presidente del Ateneo, Manuel Ángel Castañeda,
junto al secretario del centro de Santander,
Alfredo Alonso. El prestigioso periodista
local, Federico Lucendo Pombo, responsable de la sección Iberoamericana del
Ateneo, fue el encargado de realizar la presentación del ponente. Entre el público
hubo representantes de la vida académica,
cultural y empresarial de Santander, con la
destacada presencia
del delegado diocesano de Apostolado
Seglar, Felipe Santamaría.
El ponente al
inicio de su intervención se preguntó si en la actualidad estamos en una fase de tránsito
de un Estado de “Bienestar” al de “Malestar”. Para dar una respuesta a esta cuestión realizó un recorrido histórico por los
orígenes y la evolución de los Estados de

Mesa de la presidencia de la conferencia de Luis Sánchez de Movellán.

Bienestar en Europa, principalmente,
Alemania, países nórdicos, Francia, España, sin dejar de
hacer referencia al
modelo norteamericano.
Se dieron precisiones sobre el
origen etimológico del término
‘Estado de Bienestar’, del inglés the Welfare State,
quedándose definido como el “conjunto de instituciones públicas proveedoras de políticas dirigidas a la mejora
de las condiciones de vida y a promo-

“Es necesaria
la convivencia
entre moralidad
y mercado”

cionar la igualdad de oportunidades de
los ciudadanos”. A lo largo de la disertación de Sánchez de Movellán no faltaron referencias a la ACdP y a sus
miembros.
El ponente señaló que puede considerarse que el Estado de Bienestar está en
quiebra. Por lo que la auténtica guía que
puede orientar la “cuestión social”, en la
que subyace el Estado de Bienestar, es la
Doctrina Social de la Iglesia. Ante esta
compleja situación a la sociedad se le impone un nuevo reto: estudiar y, oportunamente regular, la convivencia entre la
moralidad y el mercado, para así evitar
el ocaso del Estado de Bienestar. 

El socio José María Simón,
recibido por el papa Francisco
Roma | REDACCIÓN

El 20 de abril, Su Santidad el papa
Francisco recibió en audiencia privada
en sus dependencia de la Casa de Santa
Marta de la Santa Sede al propagandista
del Centro de Barcelona, médico oftalmólogo y presidente de la Federación
Internacional de Asociaciones Médicas
Católicas (FIAMC), el doctor José
María Simón Castellví.
En la conversación, José María
Simón habló con el Santo Padre sobre
la protección de la maternidad, la práctica de la medicina hoy en día y sobre
el trabajo de la FIAMC en todo el
mundo. El papa Francisco, le agradeció las actividades que desarrolla esta
Federación y los médicos católicos de
todo el mundo. 

Nombramientos
en el Centro
de Castellón
Castelllón | REDACCIÓN

Ciclo de Conferencias de la ACdP en
San Sebastián de los Reyes (Madrid)

El secretario general informó en la reunión del 20 de abril al Consejo Nacional del nombramiento de Vicente
Sánchez Lino como vicesecretario del
Centro de Castellón, a propuesta del
consejero nacional y secretario local,
Raúl Fenollosa Amposta.
Por otro lado, el obispo de SegorbeCastellón, monseñor Casimiro López
Llorente, ha designado al propagandista José María Mira de Orduña y Gil
(en la imagen), miembro de la Delegación Diocesana de Apostolado Seglar,
en representación de la ACdP.

El viceconsiliario visita el Centro de Santander
Santander |REDACCIÓN
El Viceconsiliario Nacional de
la Asociación Católica de Propagandistas, Andrés Ramos
Castro, se reunió con los
miembros del Centro de Santander el pasado 13 de abril.
Al encuentro acudieron el
consiliario, Francisco Sánchez,
el secretario del Centro, Alfredo Alonso, y todos los
miembros de dicho centro.
Después de la oración estuvieron reflexionando sobre la espiritualidad del propagandista.
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Fernando Bonete (a la izquierda), que fue presentado por Diego Vigil de Quiñones.
San Sebastián de los Reyes | REDACCIÓN

Por segundo año consecutivo, la ACdP
coorganiza el ciclo de conferencias
‘Juan Pablo II’ junto a la parroquia de
San Sebastián Mártir de San Sebastián
de los Reyes (Madrid), bajo el título
‘Una mirada al arte desde la fe’.
La primera de las conferencias la pronunció Fernando Bonete Vizcaíno, estudiante de Humanidades y Periodismo en
la Universidad CEU San Pablo y de violín
en el Real Conservatorio de Música,
además de responsable de la web y las

redes sociales de la Asociación. Fue presentado por el socio del Centro de Zaragoza, Diego Vigil de Quiñones.
El tema elegido fue ‘La música, testimonio y búsqueda de Dios’. Para ello, el
ponente analizó el significado de la música
en dos compositores: Bruckner y Mahler.
En un caso, “la música era testimonio de
una fe profunda vivida en plenitud y expresada en sinfonías” y, en el otro, de la
falta de fe, “que se expresaba en un deseo
intenso de abarcar una eternidad inalcanzable, que acabó en conversión”. 

Charla sobre Tolkien en
el Centro de Santiago
Santiago de Compostela | REDACCIÓN

El profesor de Historia del Cine de la Universidad CEU San Pablo, Ignacio Armada,
pronunció la conferencia’El alcance de la
alegoría en Tolkien: Hoja de Niggle’ el 23
de abril en la Facultad Geografía e Historia de la Universidad de Santiago. Fue presentado por la secretaria local en
funciones, Nuria Vázquez. 
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El testimonio del CEU sobre la
realidad ‘Con ojos nuevos’

Un libro recoge la historia del
CES Cardenal Spínola CEU

Juan Luis Jarillo,
nuevo secretario
general del CEU
En la fotografía, monseñor Asenjo y Juan Carlos Hernández Buades (a la izquierda),
posan junto a la portada del libro sobre esta Obra de la ACdP y a sus autores.
Sevilla | PABLO ENRÍQUEZ
Monseñor Ignacio Munilla durante una de las conferencias del ciclo organizado por los alumnos de Pastoral del CEU San Pablo.
J.VELASCO Y J. AGRELA |MADRID

El miércoles, 17 de abril, el obispo de San
Sebastián, José Ignacio Munilla Aguirre,
cerró el ciclo de conferencias ‘Con ojos
nuevos’, organizado por un grupo de
alumnos de la Facultad de Humanidades y
Ciencias de la Comunicación y de Pastoral
de la Universidad CEU San Pablo. Estuvieron presentes en el acto Andrés Ramos,
viceconsiliario de
la ACdP; Manuel
Soroa y Suárez de
Tangil, vicepresidente primero de
la Fundación Universitaria
San
Pablo CEU; el
rector, Juan Carlos Domínguez Nafría y el
decano de la Facultad, José Francisco Serrano, además del capellán y un grupo numerosos de alumnos y profesores.
Monseñor Munilla denunció la tibieza,
la mediocridad y la medianía. Palabras que
justo una semana antes también denunciaron los profesores. El obispo vasco advirtió que “el que teme sufrir acaba sufriendo de temor” ya que “Dios se sirve a
veces del mal para sacar de nosotros el
rostro de la entrega”. “No hay que tener
miedo”, animó el purpurado.
Además, este ciclo contó con otros encuentros. En primer lugar la periodista de la

Cadena Cope, Cristina López Schlichting,
abogó por que fuéramos protagonistas de
nuestras vidas: “El sujeto de la historia eres
tú mismo puesto ante circunstancias concretas y llamado a pensar sobre tu destino.”.
El segundo día, el director de cine Paco
Arango, con su película Maktub, nos hizo
ver el valor del sufrimiento y expuso argumentos para ser felices en circunstancias
complicadas, a lo
que añadió
que el Señor
nos da día a
día pistas
para creer en
Él y a modo
de corolario sugirió una actividad con la que
ser felices dándonos a los demás: “El voluntariado es la mayor vitamina que hay en
esta vida”.
En la tercera jornada nos acompañaron
el expresidiario y colaborador de la Pastoral
Penitenciaria, Raúl Oreste, y del Centro Penitenciario de Alcalá-Meco, Francisco
Muñoz, que aportaron numerosas anécdotas
con las que recordaron quién ha de ser, nuevamente, el centro de nuestras vidas. Por
otro lado, la mesa redonda con profesores
del cuarto encuentro ayudó a entablar un
gratificante diálogo acerca de la educación,
la Universidad, y lo que esperan los unos de

“El que teme sufrir
acaba sufriendo
de temor”
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los otros. José Francisco García Gómez,
profesor de Historia del Arte en San Dámaso y capellán de la Facultad de Humanidades y CC. de la Comunicación de la Universidad CEU San Pablo, subrayó la importancia de Dios como centro de nuestras
vidas: “A lo largo de mi historia, el Señor
ha puesto delante de mí gente que ha visto
cosas en mí y que me han ayudado a comprender quién soy”. Y añadió un deseo: “Yo
pido no acostumbrarme a ver, quiero ver
constantemente con ojos nuevos”. El profesor de Lógica y Antropología, Manuel
Oriol, dejó claro quién le da una vida llena:
“Yo vi el camino el día que en el que me invitaron a ir a un grupo de jóvenes en una
iglesia. Se tomaban en serio la vida bajo un
lema: Ven y verás (Jn 1, 35-39) y comencé
a caminar en la fe”. También contamos con
el testimonio de la profesora María Solano
y de Alejandro Rodríguez de la Peña, quien
apuntó que frente a los problemas de la sociedad y de los católicos en estos nuestros
días el mejor antídoto es la búsqueda de la
sabiduría, de la verdad estando abiertos a la
gracia: “Buscar la Verdad, que es Cristo, es
lo que me ha salvado”.
Verificar la realidad, ser sus protagonistas, comprometerse, no tener miedo, pararse y observar cuando se necesite; así lograremos perspectiva para alcanzar la
verdad; una verdad que nos hará libres. 

“Una obra de la Iglesia, que no puede
tener un fin distinto de la propia Iglesia”. De esta forma resumió el arzobispo
de Sevilla, monseñor Juan José Asenjo
Pelegrina, el pasado, presente y futuro
del CES Cardenal Spínola CEU, cuya
historia ha quedado reflejada en el volumen que se presentó el 12 de abril,
justamente, en el Aula Beato Marcelo
Spínola del Arzobispado hispalense.
El título del libro es De la Escuela de
Magisterio de la Iglesia al CES Cardenal Spínola CEU (1957-2011), un ambicioso trabajo histórico realizado por
Juan Holgado, José Manuel Márquez y
Manuel Martín, que ha visto la luz gracias al patrocinio del BBVA.
En su intervención, monseñor
Asenjo Pelegrina se refirió al CEU

como “una obra eclesial, inspirada y
dirigida por una asociación privada de
la Iglesia. Una obra de la Iglesia, que
no puede tener un fin distinto de la propia Iglesia. El CEU presta un servicio
en nombre de la Iglesia, haciendo presente a Jesucristo”.
Por su parte, el secretario del Centro
de Sevilla y director general de la Fundación San Pablo Andalucía CEU, Juan
Carlos Hernández Buades, subrayócómo desde los centros del Campus de
Bormujos “se forma y potencia un modelo de persona y maestro”, y ha recordado que la Fundación sigue adelante
con un proyecto educativo que se ha
visto potenciado con nuevas titulaciones
superiores, como es el caso de Derecho
y Ciencias de la Actividad Física y el
Deporte”. 

Madrid | REDACCIÓN

El vicesecretario general de la Asociación, Juan Luis Jarillo Gómez, ha sido
nombrado secretario general de la Fundación Universitaria San Pablo CEU.
Abogado en ejercicio y profesor de
Derecho Civil, realizó sus estudios de
Derecho en el Colegio Universitario
CEUSan Pablo de Madrid. El nuevo
secretario general del CEU es colaborador habitual de diversas publicaciones, así como autor de varios libros
sobre Derecho y Régimen Electoral. 

Ignacio González en la
Graduación de Medicina

Reunión de trabajo con
el alcalde de Málaga
Málaga | REDACCIÓN

El director general de la Fundación San Pablo Andalucía CEU, Juan Carlos Hernández Buades se entrevistó el pasado mes de abril con el alcalde de
Málaga, Francisco de la Torre (ambos en la imagen). En la reunión, se abordaron las opciones de
desarrollo de los proyectos educativos de la Fundación en la provincia de Málaga, zona de gran relevancia estratégica para la expansión de la oferta
educativa del CEU en Andalucía oriental.

El presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González González, asistió
al solemne acto de graduación de la
Facultad de Medicina de la Universidad CEU San Pablo, que fue presidido
por el Gran Canciller, Carlos Romero, y
en el que intervino como padrino el director general de Política Universitaria,
Jorge Sáinz González.
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El socio José María Simón,
recibido por el papa Francisco

El testimonio del CEU sobre la
realidad ‘Con ojos nuevos’

Roma | REDACCIÓN

El 20 de abril, Su Santidad el papa
Francisco recibió en audiencia privada
en sus dependencia de la Casa de Santa
Marta de la Santa Sede al propagandista
del Centro de Barcelona, médico oftalmólogo y presidente de la Federación
Internacional de Asociaciones Médicas
Católicas (FIAMC), el doctor José
María Simón Castellví.
En la conversación, José María
Simón habló con el Santo Padre sobre
la protección de la maternidad, la práctica de la medicina hoy en día y sobre
el trabajo de la FIAMC en todo el
mundo. El papa Francisco, le agradeció las actividades que desarrolla esta
Federación y los médicos católicos de
todo el mundo. 

Nombramientos
en el Centro
de Castellón
Castelllón | REDACCIÓN

Ciclo de Conferencias de la ACdP en
San Sebastián de los Reyes (Madrid)

El secretario general informó en la reunión del 20 de abril al Consejo Nacional del nombramiento de Vicente
Sánchez Lino como vicesecretario del
Centro de Castellón, a propuesta del
consejero nacional y secretario local,
Raúl Fenollosa Amposta.
Por otro lado, el obispo de SegorbeCastellón, monseñor Casimiro López
Llorente, ha designado al propagandista José María Mira de Orduña y Gil
(en la imagen), miembro de la Delegación Diocesana de Apostolado Seglar,
en representación de la ACdP.

Monseñor Ignacio Munilla durante una de las conferencias del ciclo organizado por los alumnos de Pastoral del CEU San Pablo.
J.VELASCO Y J. AGRELA |MADRID

El miércoles, 17 de abril, el obispo de San
Sebastián, José Ignacio Munilla Aguirre,
cerró el ciclo de conferencias ‘Con ojos
nuevos’, organizado por un grupo de
alumnos de la Facultad de Humanidades y
Ciencias de la Comunicación y de Pastoral
de la Universidad CEU San Pablo. Estuvieron presentes en el acto Andrés Ramos,
viceconsiliario de
la ACdP; Manuel
Soroa y Suárez de
Tangil, vicepresidente primero de
la Fundación Universitaria
San
Pablo CEU; el
rector, Juan Carlos Domínguez Nafría y el
decano de la Facultad, José Francisco Serrano, además del capellán y un grupo numerosos de alumnos y profesores.
Monseñor Munilla denunció la tibieza,
la mediocridad y la medianía. Palabras que
justo una semana antes también denunciaron los profesores. El obispo vasco advirtió que “el que teme sufrir acaba sufriendo de temor” ya que “Dios se sirve a
veces del mal para sacar de nosotros el
rostro de la entrega”. “No hay que tener
miedo”, animó el purpurado.
Además, este ciclo contó con otros encuentros. En primer lugar la periodista de la

Cadena Cope, Cristina López Schlichting,
abogó por que fuéramos protagonistas de
nuestras vidas: “El sujeto de la historia eres
tú mismo puesto ante circunstancias concretas y llamado a pensar sobre tu destino.”.
El segundo día, el director de cine Paco
Arango, con su película Maktub, nos hizo
ver el valor del sufrimiento y expuso argumentos para ser felices en circunstancias
complicadas, a lo
que añadió
que el Señor
nos da día a
día pistas
para creer en
Él y a modo
de corolario sugirió una actividad con la que
ser felices dándonos a los demás: “El voluntariado es la mayor vitamina que hay en
esta vida”.
En la tercera jornada nos acompañaron
el expresidiario y colaborador de la Pastoral
Penitenciaria, Raúl Oreste, y del Centro Penitenciario de Alcalá-Meco, Francisco
Muñoz, que aportaron numerosas anécdotas
con las que recordaron quién ha de ser, nuevamente, el centro de nuestras vidas. Por
otro lado, la mesa redonda con profesores
del cuarto encuentro ayudó a entablar un
gratificante diálogo acerca de la educación,
la Universidad, y lo que esperan los unos de
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Fernando Bonete (a la izquierda), que fue presentado por Diego Vigil de Quiñones.
San Sebastián de los Reyes | REDACCIÓN

Por segundo año consecutivo, la ACdP
coorganiza el ciclo de conferencias
‘Juan Pablo II’ junto a la parroquia de
San Sebastián Mártir de San Sebastián
de los Reyes (Madrid), bajo el título
‘Una mirada al arte desde la fe’.
La primera de las conferencias la pronunció Fernando Bonete Vizcaíno, estudiante de Humanidades y Periodismo en
la Universidad CEU San Pablo y de violín
en el Real Conservatorio de Música,
además de responsable de la web y las

redes sociales de la Asociación. Fue presentado por el socio del Centro de Zaragoza, Diego Vigil de Quiñones.
El tema elegido fue ‘La música, testimonio y búsqueda de Dios’. Para ello, el
ponente analizó el significado de la música
en dos compositores: Bruckner y Mahler.
En un caso, “la música era testimonio de
una fe profunda vivida en plenitud y expresada en sinfonías” y, en el otro, de la
falta de fe, “que se expresaba en un deseo
intenso de abarcar una eternidad inalcanzable, que acabó en conversión”. 

Charla sobre Tolkien en
el Centro de Santiago
Santiago de Compostela | REDACCIÓN

El profesor de Historia del Cine de la Universidad CEU San Pablo, Ignacio Armada,
pronunció la conferencia’El alcance de la
alegoría en Tolkien: Hoja de Niggle’ el 23
de abril en la Facultad Geografía e Historia de la Universidad de Santiago. Fue presentado por la secretaria local en
funciones, Nuria Vázquez. 
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Un libro recoge la historia del
CES Cardenal Spínola CEU

los otros. José Francisco García Gómez,
profesor de Historia del Arte en San Dámaso y capellán de la Facultad de Humanidades y CC. de la Comunicación de la Universidad CEU San Pablo, subrayó la importancia de Dios como centro de nuestras
vidas: “A lo largo de mi historia, el Señor
ha puesto delante de mí gente que ha visto
cosas en mí y que me han ayudado a comprender quién soy”. Y añadió un deseo: “Yo
pido no acostumbrarme a ver, quiero ver
constantemente con ojos nuevos”. El profesor de Lógica y Antropología, Manuel
Oriol, dejó claro quién le da una vida llena:
“Yo vi el camino el día que en el que me invitaron a ir a un grupo de jóvenes en una
iglesia. Se tomaban en serio la vida bajo un
lema: Ven y verás (Jn 1, 35-39) y comencé
a caminar en la fe”. También contamos con
el testimonio de la profesora María Solano
y de Alejandro Rodríguez de la Peña, quien
apuntó que frente a los problemas de la sociedad y de los católicos en estos nuestros
días el mejor antídoto es la búsqueda de la
sabiduría, de la verdad estando abiertos a la
gracia: “Buscar la Verdad, que es Cristo, es
lo que me ha salvado”.
Verificar la realidad, ser sus protagonistas, comprometerse, no tener miedo, pararse y observar cuando se necesite; así lograremos perspectiva para alcanzar la
verdad; una verdad que nos hará libres. 
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Ángel Herrera Oria,
camino de los altares

Juan Luis Jarillo,
nuevo secretario
general del CEU
En la fotografía, monseñor Asenjo y Juan Carlos Hernández Buades (a la izquierda),
posan junto a la portada del libro sobre esta Obra de la ACdP y a sus autores.
Sevilla | PABLO ENRÍQUEZ

“Una obra de la Iglesia, que no puede
tener un fin distinto de la propia Iglesia”. De esta forma resumió el arzobispo
de Sevilla, monseñor Juan José Asenjo
Pelegrina, el pasado, presente y futuro
del CES Cardenal Spínola CEU, cuya
historia ha quedado reflejada en el volumen que se presentó el 12 de abril,
justamente, en el Aula Beato Marcelo
Spínola del Arzobispado hispalense.
El título del libro es De la Escuela de
Magisterio de la Iglesia al CES Cardenal Spínola CEU (1957-2011), un ambicioso trabajo histórico realizado por
Juan Holgado, José Manuel Márquez y
Manuel Martín, que ha visto la luz gracias al patrocinio del BBVA.
En su intervención, monseñor
Asenjo Pelegrina se refirió al CEU

como “una obra eclesial, inspirada y
dirigida por una asociación privada de
la Iglesia. Una obra de la Iglesia, que
no puede tener un fin distinto de la propia Iglesia. El CEU presta un servicio
en nombre de la Iglesia, haciendo presente a Jesucristo”.
Por su parte, el secretario del Centro
de Sevilla y director general de la Fundación San Pablo Andalucía CEU, Juan
Carlos Hernández Buades, subrayócómo desde los centros del Campus de
Bormujos “se forma y potencia un modelo de persona y maestro”, y ha recordado que la Fundación sigue adelante
con un proyecto educativo que se ha
visto potenciado con nuevas titulaciones
superiores, como es el caso de Derecho
y Ciencias de la Actividad Física y el
Deporte”. 

Madrid | REDACCIÓN

El vicesecretario general de la Asociación, Juan Luis Jarillo Gómez, ha sido
nombrado secretario general de la Fundación Universitaria San Pablo CEU.
Abogado en ejercicio y profesor de
Derecho Civil, realizó sus estudios de
Derecho en el Colegio Universitario
CEUSan Pablo de Madrid. El nuevo
secretario general del CEU es colaborador habitual de diversas publicaciones, así como autor de varios libros
sobre Derecho y Régimen Electoral. 

Ignacio González en la
Graduación de Medicina

Vista aérea del Campus
de la localidad sevillana de
Bormujos de la Fundación San
Pablo Andalucía CEU, que alberga
el CES Cardenal Spínola CEU, el Colegio
CEU San Pablo Sevilla y el Centro de Estudios
Profesionales CEU. Al fondo, la glorieta de acceso.

Bormujos dedica a don Ángel
la Glorieta del Campus del CEU

Reunión de trabajo con
el alcalde de Málaga
Málaga | REDACCIÓN

El presidente de la Comunidad de Ma-

El director general de la Fundación San Pablo Andalucía CEU, Juan Carlos Hernández Buades se entrevistó el pasado mes de abril con el alcalde de
Málaga, Francisco de la Torre (ambos en la imagen). En la reunión, se abordaron las opciones de
desarrollo de los proyectos educativos de la Fundación en la provincia de Málaga, zona de gran relevancia estratégica para la expansión de la oferta
educativa del CEU en Andalucía oriental.

drid, Ignacio González González, asistió
al solemne acto de graduación de la
Facultad de Medicina de la Universidad CEU San Pablo, que fue presidido
por el Gran Canciller, Carlos Romero, y
en el que intervino como padrino el director general de Política Universitaria,
Jorge Sáinz González.
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Redacción | BORMUJOS (SEVILLA)
La figura del siervo de Dios Ángel Herrera Oria es honrada
por un buen número de poblaciones de toda España, que, a
lo largo del tiempo, han querido dedicarle distintas vías públicas. Es el caso, entre otras, de la importante avenida situada al norte de la ciudad de Madrid y de otras calles y
plazas en las localidades de Alfara del Patriarca (Valencia),
Málaga o Santander.
Recientemente, el 7 de marzo de 2013, el Pleno de la
Corporación del Excelentísimo Ayuntamiento de la loca-

lidad sevillana de Bormujos aprobó, a petición de la Fundación San Pablo Andalucía CEU, que la Glorieta de acceso al Campus Universitario de este municipio se denomine de "Ángel Herrera Oria", fundador y primer presidente de la ACdP y cardenal de la Iglesia.
Este Campus alberga el CES Cardenal Spínola CEU, en
el que se pueden estudiar las titulaciones en Derecho, Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, Magisterio y Psicopedagogía; el Colegio CEUSan Pablo Sevilla y el Centro
de Estudios Profesionales CEU.

