
Toledo cierra las Jornadas
Católicos y Vida Pública

Primer acto de la Fundación
Cultural Ángel Herrera Oria

‘Ciencia, Fe y búsqueda de la
Verdad’;  ese ha sido el principal eje
vertebrador alrededor del cual se han
desarrollado las primeras Jornadas
organizadas por el Grupo de Trabajo
Ciencia y Fe que promueven con-
juntamente dos obras de la ACdP, la
Fundación Cultural Ángel Herrera
Oria y el Instituto CEU de Humani-
dades Ángel Ayala.

El objetivo que se propuso a los
asistentes fue profundizar en la bús-
queda de la Verdad, no solo a través

de la religión o la Filosofía, sino
también a través de los principios
fundamentales de la ciencia.

Durante los dos días que duró el
encuentro, el salón de actos del Co-
legio Mayor Universitario de San
Pablo acogió a un numeroso público
que acudió a escuchar las refle-
xiones de los expertos en Física de la
Materia Condensada, Química Orgá-
nica, Genética, Filosofía,  Lenguajes y
Sistemas Informáticos, Matemáticas,
Bioética y Teología.

El Centro de Toledo ha cerrado el curso
de las Jornadas Católicos y Vida Pú-
blica. La cita, celebrada los días 21 y 22
de junio, planteó como tema de refle-
xión  el reto contra el desánimo y la de-
cepción, bajo el título de: ‘Fe y razón
… contra toda esperanza’.

Esa fue la hoja de ruta que marca-
ron los ponentes durante el evento,
para concluir que la meta es comuni-
car nuestras creencias con ilusión y
optimismo. Las herramientas que re-
comendaron para obtener ese fin fue-
ron la unión de la fe y la razón. 

Un curso de Jornadas
De Cerca hace repaso de todas
las citas que se han celebrado \18
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La grave situación de nuestra
patria es incuestionable, con el

lamentable mérito de acumular
todos los indicadores negativos: una re-

cesión económica desenfrenada; una tasa de des-
empleo bochornosa, que en el caso de los más jóvenes está

desbocada; una persistente desconfianza de los inversores;
un sistema financiero escandalosamente falsario; una de-
pendencia agónica de los fondos y medidas europeas…

Por todo ello, es indiscutible que nuestra clase política –
en los diferentes escalones de responsabilidad administra-
tiva– debe tomar medidas serias, duras y dolorosas que co-
rrijan, de una vez por todas, una situación insostenible y de
emergencia nacional pues, de lo contrario, la falta de deci-
siones nos conducirá irremisiblemente a la quiebra del país.
No se puede permitir que la gestión de la crisis haya sido

abordada por los políticos con medidas que han cargado el
esfuerzo en las capas más débiles y desprotegidas de la so-
ciedad. La amplia clase media española ha sido saqueada,
rebajando o suprimiendo las ayudas a parados o depen-
dientes, subiendo sucesivamente el IVA y, por tanto, empo-
breciendo aún más a los españoles; disminuyendo los re-
cursos en la atención sanitaria pública, congelando y redu-
ciendo las pensiones; mutilando reiteradamente los salarios
funcionariales…

Pero lo auténticamente dramático y denunciable no es ya
la dureza de los sucesivos ajustes, sino contemplar la irres-
ponsabilidad de una casta política, ajena a la realidad na-
cional, que vive alejada y de espaldas a la ciudadanía a la
que debería servir y que solamente se solaza en la perma-
nente falta de ética en el ejercicio de la función pública.

LUIS SÁNCHEZ DE MOVELLÁN

El primer fin de semana del mes de julio Su Santidad
el Papa Francisco tuvo un encuentro con seis mil se-
minaristas y novicias que se habían reunido en la

Santa Sede, y tanto sus palabras improvisadas para ellos,
como la homilía de la Eucaristía del domingo, son una hoja
de ruta plenamente valiosa para nosotros, los seglares, ba-
sada en tres pilares: la alegría de la consolación, la Cruz y
la oración.

En su homilía del 7 de julio, el Pontífice nos ha recor-
dado que todos los cristianos estamos llamados a ser por-
tadores del mensaje de espe-
ranza que da serenidad y ale-
gría: sentir la consolación de
Dios y transmitirla: “La gente
de hoy tiene necesidad cierta-
mente de palabras, pero sobre
todo tiene necesidad de que
demos testimonio de la miseri-
cordia, la ternura del Señor
que enardece el corazón, des-
pierta la esperanza y atrae hacia el bien”, asegura el Papa
Francisco. 

Experimentar sufrimiento, debilidad y derrota no es ne-
gativo si lo unimos al misterio pascual de Jesús; Su San-
tidad Francisco ha animado este mes a los seminaristas
reunidos en Roma, al recordar que la fecundidad del
anuncio del Evangelio no procede ni del éxito ni del fra-
caso según los criterios de valoración humana, sino “de
conformarse con la lógica de la Cruz de Jesús, que es la
lógica del salir de uno mismo y darse, la lógica del amor”.
Y todo ello sustentado en la oración.

En su homilía, el Sumo Pontífice invita a todos a la ora-
ción, porque, la evangelización se hace de rodillas évan-
géliser on fait en genou; sin la oración constante se cae en
el riesgo del activismo vacío y todo se pierde, como ase-

gura el Santo Padre: “La difusión del Evangelio no está
asegurada ni por el número de personas, ni por el prestigio
de la institución, ni por la cantidad de recursos disponi-
bles. Lo que cuenta es estar imbuidos del amor de Cristo,
dejarse conducir por el Espíritu Santo, e injertar la propia
vida en el árbol de la vida, que es la Cruz del Señor”.

No hablar mal de los demás fue otra de las recomen-
daciones que el Papa Francisco brindó a las futuras
monjas y sacerdotes porque, como aseguró, los cotilleos
son solamente fruto de los celos y las envidias: “No sigáis

a la diosa de la Queja.
Sed positivos, continuad
la vida espiritual e ir a en-
contrar a las personas,
sobre todo aquellos más
desafortunados”.

En las claras y sencillas
palabras de lo que fue una
charla improvisada con
las novicias y los semina-

ristas, el Papa Francisco les pidió que fueran coherentes
con su voto de pobreza, como lo fue san Francisco, que
evangelizaba primero con el ejemplo y luego con las pa-
labras. Todo ello unido a la alegría porque, como les dijo
el Papa con sentido del humor: “Un religioso no puede
tener cara de guindilla en vinagreta”. Algo que coincide
con las palabras de la Oración del Propagandista que nos
recuerda siempre que “el pesimismo es contrario a la
gracia y a la fe”.  

De la sencillez de la alegría cristiana dio buen ejemplo
el beato y muy pronto santo Papa Juan XXIII, que subirá
a los altares antes de que acabe el año. Angelo Giuseppe
Roncalli, conocido como el ‘Papa Bueno’, no se cansaba
de repetir que la alegría pone el alma en comunicación di-
recta con el Señor.

La evangelización se hace de rodillas

“Sin la oración constante
se cae en el riesgo 
del activismo vacío 

y todo se pierde”

julio-agosto 2013
nº 1.166

3

Da
vid

 H
er

na
nd

o

He tenido la suerte y la satisfac-
ción de haber participado,
junto a mi esposa, en la pere-

grinación a Roma organizada por la
Asociación Católica de Propagandistas,
los pasados 4, 5, 6 y 7 de junio.

Al frente de dicha peregrinación la
plana mayor de nuestra Asociación en-
cabezada por el presidente, Carlos Ro-
mero Caramelo, y dos lugartenientes de

lujo: Emilio Navarro, vicepresidente, y Antonio Rendón, se-
cretario general. Junto a ellos, don Andrés Ramos, viceconsi-
liario nacional y el eficaz y entusiasta Luis Sánchez de Move-
llán, responsable de la difícil y delicada
tarea de organizar y tener a punto toda
la logística para que la empresa fuese un
éxito, como así ha sido.

Es indudable que el objetivo pri-
mero y fundamental de nuestro viaje a
Roma tenía una dimensión espiritual
y religiosa. Peregrinábamos con el
deseo de poder dar testimonio de
nuestra fe y ofrecer a Su Santidad el papa Francisco nuestra
inquebrantable adhesión y afecto no solo personal, sino
ante todo y sobre todo, asociativo. Felizmente Carlos Ro-
mero, en nombre de todos nosotros, pudo saludar y con-
versar personalmente con el Papa y transmitirle nuestros
pensamientos y sentimientos. Todos nosotros asistimos a la
Audiencia general, el miércoles día 5.

Don Andrés Ramos, con pleno sentido de su papel y res-
ponsabilidad, estuvo en todo momento pendiente de todos los
peregrinos, presidió y dirigió nuestros rezos y oraciones y con-
celebró las Eucaristías que tuvieron lugar. A este respecto con-
servo con especial recuerdo la celebración realizada en la
iglesia de los jesuitas, en cuya capilla de San Ignacio está en-
terrado el fundador de la Compañía de Jesús y ¡cómo no! la
Eucaristía en la Basílica de San Juan de Letrán, oficiada  por el
cardenal español monseñor don Antonio Cañizares.

La segunda dimensión de nuestro viaje a Roma tuvo ca-
rácter cultural y recreativo, que completaba el aspecto reli-
gioso. Visitamos la Roma cristiana: Las Catacumbas, la Ba-
sílica de San Pablo Extramuros, la Basílica de Santa María
la Mayor, los Museos Vaticanos, la Capilla Sixtina, la Ba-
sílica de San Pedro y otros muchos lugares de interés cul-
tural, artístico y recreativo.

En nuestros largos paseos nos adentramos por la Roma im-
perial y por la barroca, admiramos la Plaza del Capitolio, el
Foro romano, el Arco de Constantino y el Coliseo y recalamos
en la Plaza Navona, cuya fisonomía actual proviene de la época
romana con la fuente de los Cuatro Ríos, obra de Bernini, y la
iglesia de Santa Inés en Agonía.

He tenido la oportunidad de visitar
a lo largo de mi vida en varias oca-
siones la ciudad de Roma. Cada una
de las visitas me hizo conocer lugares
nuevos o perspectivas diferentes, pero
nunca había visto tanta afluencia de
público que, en lugares cerrados o se-
micerrados, producía una cierta sen-
sación de angustia. Claro ejemplo de

ello era el espectáculo que ofrecía la Fontana de Trevi y las
calles que conducen a ella.

Finalmente, y a título personal, considero que esta pere-
grinación tenía una triple dimensión, que completaba la reli-
giosa y cultural, y era el propiciar la convivencia en todos
nosotros. He tenido la oportunidad de tratar a diferentes per-
sonas, a las cuales no conocía, y con las que en solo cuatro
días he anudado lazos de amistad y otras muchas que, pese a
conocerlas hace años, no había tenido la oportunidad de pro-
fundizar tanto y de forma tan distendida.

Por todo ello mi testimonio tiene que finalizar con unas
breves líneas de gratitud, en primer lugar a nuestro presi-
dente y a los que llevaron a buen puerto la empresa y no
puedo por menos de resaltar el papel que desempeñaron en
el éxito de la peregrinación de don Andrés Ramos y Luis
Sánchez de Movellán. Su dedicación fue permanente y plena.

Testimonio de un peregrino en Roma
ALFREDO MAYORGA MANRIQUE | Propagandista del Centro de Madrid 

Lo fundamental
fue la dimensión 

espiritual y 
religiosa 
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gran etapa de la
Transición (de la
muerte de Franco
a las elecciones
de junio de 1977)
podemos distin-

guir varias fases: entre el 20 de no-
viembre de 1975 (muerte de Franco) y
el 3 de julio de 1976 (nombramiento de
Suárez como presidente del Gobierno)
acontece una fase muy importante en la
que desde diversas instancias eclesiales
se realizan tomas de postura que se
plasman en documentos y textos di-
versos, que señalan el papel activo des-
arrollado por la Iglesia en las diferentes
etapas de la Transición democrática. Los
documentos más significativos son las
homilías de los obispos con motivo de la
muerte de Franco, destacando especial-
mente la homilía del cardenal Tarancón
con motivo de la entronización del Rey
el 27 de noviembre de 1975. Y, colecti-
vamente, la Conferencia Episcopal se de-
fine en diciembre de ese año en un docu-
mento titulado “La Iglesia ante el mo-
mento actual”, en el que defiende un sis-
tema democrático para España y basa su
posición en el lema “ni partidismo, ni
neutralidad”, es decir, no se apoya a
ningún partido concreto, pero tampoco se
quiere ser neutral respecto al tipo de or-
denamiento jurídico-político y ético-cul-
tural de la nueva sociedad española.

La segunda fase de esta primera etapa
de la Transición transcurre entre la elec-
ción de Suárez como presidente del Go-
bierno en julio de 1976 y la celebración
de las Elecciones en junio de 1977. En
este tiempo se producen diversas tomas
de postura eclesiales: el 9 de Julio de
1976 se publica un importante docu-
mento titulado Orientaciones cristianas
sobre participación social y política; el
25 del mismo mes, monseñor Suquía
pide la amnistía en la ofrenda nacional
al Apóstol Santiago; y en noviembre la
CEE pide garantías y respeto ante el in-
minente Referéndum. Igualmente, en fe-
brero de 1977, los obispos publican una
Nota sobre la participación política, y
el 7 de mayo la CEE presenta su posi-
ción ante las elecciones generales en un

documento titulado El cristiano ante las
elecciones.

La segunda etapa de la Transición (De
las elecciones de junio de 1977 a las elec-
ciones de marzo de 1979) puede ser de-
nominada “proceso constituyente” y
tiene tres fechas clave: el 31 de octubre
de 1978 (el Parlamento aprueba el texto
constitucional que será sometido a refe-
réndum), el 6 de diciembre del mismo
año (celebración del referéndum sobre la
Constitución) y el 1 de marzo de 1979
(elecciones generales) Las posiciones de
los obispos ante el proceso constituyente
se reflejan en tres documentos: Ante la
actual situación española (22-IX-77),
Los valores morales y religiosos en la
Constitución (26-XII-77) y Nota sobre el
Referéndum Constitucional (28-XI-78) A
través de estos textos, se detectan las in-
quietudes de la Iglesia en esta etapa de la
Transición democrática: miedo a un po-
sible estatismo antieclesial, garantías para
la libertad religiosa y la libertad de ense-
ñanza y para la defensa del matrimonio y
la vida de los no nacidos, tipo de finan-
ciación económica de la Iglesia, futuro de
las organizaciones eclesiales en los
campos de la beneficencia, la sanidad, la
enseñanza, los medios de comunicación
social…

Y en el tercer período de la Transición
(De las elecciones de marzo de 1979 a las
elecciones de octubre de 1982), las rela-
ciones Iglesia-Estado adquieren una
nueva regulación gracias a la firma de
unos Acuerdos Parciales que, después de
pasar por el Parlamento, fueron definiti-
vamente firmados en diciembre de 1979.
No obstante, las preocupaciones de los
obispos van a estar centradas en los pro-
blemas del divorcio y de la enseñanza, lo
que no impedirá la aprobación de la uce-
dista Ley de Divorcio (22-VI-81) 

En definitiva, los temas centrales de
todos los documentos que emite la
Iglesia católica a lo largo de la Transi-
ción, son: el rechazo de los partidos po-
líticos confesionales y la conveniencia
de partidos de inspiración cristiana, las
exigencias morales y los derechos y va-
lores socio-religiosos que ha de respetar
y promover la Constitución, la ideología
laicista del PSOE y la legitimidad de la
Iglesia para intervenir en asuntos pú-
blicos y criticar al poder político.

Revista
de prensa

� La peregrinación de la ACdP
a Roma se recogió en el diario
ABC y en el semanario Alfa y
Omega. Ambas publicaciones
resaltaron que al término de la
audiencia semanal del Papa,
el pontífice saludó y conversó
unos minutos con el presidente
de la Asociación, Carlos Ro-
mero Caramelo. 

� En su edición del 27 de junio,
el semanario Alfa y Omega in-
cluye una extensa reseña del
libro Manual de Ciudadanía
Cristiana, publicado por CEU Edi-
ciones. En él, su autor, José Luis
Gutiérrez , explica la preocupa-
ción del primer presidente de la
ACdP, fundador de la Escuela
de Ciudadanía Cristiana, y la vi-
gencia y necesidad de sus plan-
teamientos en la sociedad con-
temporánea.

�Las Jornadas Católicos y Vida
Pública, celebradas en Toledo,
tuvieron un amplio eco en el
diario ABC y en La Tribuna de
Toledo.

�La clausura del ciclo Concilio
Vaticano II, que contó con la   la
presencia del obispo de San-
tander, Vicente Jiménez, fue re-
cogida ampliamente en el
Diario Montañés. 

�La proyección del documental
sobre Juan XXIII , organizada por
el Centro de Jerez fue reseñada
en el Diario de Jerez y en la web
cofrademania.masjerez.com.

�Los medios de comunicación
acogieron con mucho interés la
I Jornada Ciencia y Fe y dieron
cuenta de ella, además de ABC
y Alfa y Omega, la agencia de
noticias Europa Press, los infor-
mativos de Telecinco y los sitios
web catinfor.com, camineo.info,
periodistadigital.com y elecono-
mista.es.

La Iglesia católica y la Transición
LUIS SÁNCHEZ DE MOVELLÁN | Vicesecretario del Centro de Madrid
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El presidente visita el Centro en
Constitución de Salamanca

Valladolid | REDACCIÓN

Del 4 al 7 de julio se celebró en Valla-
dolid el II Encuentro ‘Nueva Evangeli-
zación’, organizado por la Comu-
nidad Fe y Vida y la dirección de
Cursos ALPHA en España. Además de
los organizadores, Josué Fonseca,
fundador de Fe y Vida, y José Alberto
Barrera, director en España de
ALPHA, en el encuentro participaron
el obispo de Solsona, monseñor No-
vell y el obispo de Alcalá, monseñor
Reig Pla. La ACdP estuvo represen-
tada por el secretario nacional para
la Nueva Evangelización, Juan Caa-
maño Aramburu.

A través de las ponencias, talleres,
testimonios, momentos de convi-
vencia y de oración, los participantes

pudieron vivir el espíritu de la Nueva
Evangelización teniendo como fun-
damento tres claves: evangelizar
como apóstoles, compartir las inicia-
tivas para enriquecimiento de todos
y ser conscientes de que es el Espíritu
Santo quien guía e ilumina.

A juicio de Caamaño, “la in-
quietud por llevar el Evangelio a
quienes han dejado a Dios de lado
ha estado presente en todo este II En-
cuentro”. Destacó también el secre-
tario nacional que “toda iniciativa
evangelizadora parte de la conver-
sión personal, del encuentro con
Cristo, de la llamada a ser y hacer dis-
cípulos, y de la necesidad de la ora-
ción y del Espíritu Santo para llevar a
cabo la misión”. 

La ACdP en el Encuentro
‘Nueva Evangelización’ 

Primera tanda
de Ejercicios
en Loyola

Salamanca | REDACCIÓN

El presidente, Carlos Romero, acompa-
ñado por el secretario general, Antonio
Rendón-Luna, visitó el Centro en Cons-
titución de Salamanca el 18 de junio. Allí
mantuvieron distintas reuniones de tra-
bajo en el Colegio Arzobispo Fonseca
con el secretario local en funciones, Ja-
vier Olmedo y con el consiliario local,
Alfredo Fernández, y asistieron a la ado-
ración del Santísimo en el convento de
las religiosas Siervas de Maria.

Días, antes, el 15 de junio, el presi-
dente había informado de este viaje en la
reunión del Consejo Nacional, un en-
cuentro en el que se formalizó el pase a
socio activo de Adela Magdalena Aura y
Larios de Medrano, del Centro de Ali-
cante; y de Raquel Ibar Alonso y Eugenio
Pérez Freire, ambos del Centro de Ma-
drid. Asimismo, el secretario general in-
formó de la baja por fallecimiento del
propagandista cooperador del Centro de
Madrid y embajador de España, Ramón
Armengod López. �

De izquierda a derecha, Antonio Rendón-Luna, Alfredo Fernández, Carlos Romero y
Javier Olmedo, en el claustro del Colegio Arzobispo Fonseca de Salamanca.

Madrid | REDACCIÓN

Ya se ha convocado la primera
tanda nacional de Ejercicios Espiri-
tuales para el curso 2013/2014 que,
como viene siendo tradicional, se
celebrará en un lugar emblemático
para la ACdP: la Casa de Ejercicios
del Santuario de Loyola, en la loca-
lidad guipuzcoana de Azpeitia. La
dirección estará a cargo del vice-
consiliario local del Centro dePam-
plona, Juan Carlos Elizalde Espinal.
Como es sabido, Loyola ha acogido
numerosas tandas nacionales de la
ACdP, así como asambleas gene-
rales. 

Las personas que estén intere-
sadas pueden informarse e inscri-
birse en la dirección de correo-e
acdp@acdp.es. �
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Toledo, unas jornadas para
redescubrir la alegría de creer

Toledo | FERNANDO BONETE

“En un mundo lleno de pesimismo, redes-
cubrir la alegría de creer es el objetivo”.
Estas fueron las palabras inaugurales de
las II Jornadas Católicos y Vida Pública
de Toledo. Las palabras de Marisa Mo-
reno Ramos, secretaria del Centro de la
ciudad. También son el lema y propuesta
principal de partida de las Jornadas: “Fe y
razón … contra toda esperanza”. 

Los días 21 y 22 de junio comenzó
el reto contra el desánimo y la decep-
ción. El optimismo y la ilusión de co-

municar nuestras creencias, la meta. La
unión de fe y razón, las herramientas.
Marisa Moreno expresó asimismo su
agradecimiento por la oportunidad brin-
dada al Centro de Toledo de poder con-
tar un año más con una nueva edición
de las Jornadas.

El acto de inauguración contó tam-
bién con la presencia de Antonio Ren-
dón-Luna y de Dueñas, secretario
general de la Asociación, quien explicó
los motivos de unas Jornadas centradas
en la alegría y la esperanza: “porque es-

tamos obligados, en calidad de creyen-
tes, a participar en la vida pública en de-
fensa de los principios cristianos
ampliamente vulnerados en la actualidad.
El Espíritu Santo nos guía en esta tarea.
Él es el creador de la alegría”.

Felipe García Díaz-Guerra, vicario
episcopal de Talavera de la Reina y con-
siliario local del Centro de la ACdP en
dicha ciudad, se desplazó a  Toledo para
ofrecer su bienvenida a los asistentes y
participantes en las Jornadas. A la espe-
ranza anteriormente evocada añadió el
compromiso por vincular la caridad y la
verdad: “lograr el servicio a la verdad
que libera”.

La fe
Tras la inauguración, llegó el turno al
“Diálogo fe-cultura”, una conferencia
presentada por Josefina Blázquez Sán-
chez, propagandista de Toledo, e impar-
tida por José María Peña González,
doctor en Derecho, Ciencias Políticas,
Historia Contemporánea y Ciencias de la
Información, y director del Instituto CEU
de Humanidades Ángel Ayala.

El profesor Peña centró su exposi-
ción en el cumplimiento del punto 13 de
la Carta Apostólica Porta Fidei: “A loJosé Peña González y Josefina Blázquez Sánchez.
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largo de este año será necesario
recorrer la historia de nuestra
fe”. Una fe que para José Peña
es el verdadero carné de identi-
dad del católico: “La fe explica
los grandes misterios del hom-
bre, pero también la historia de
la que es hijo y, sin duda, su pro-
pia vida”.

El diálogo permanente entre
estas tres dimensiones, en el que
la fe fue “el eje central entre el
corazón y la razón”, señaló el
ponente, ha tenido a lo largo de
los tiempos tres momentos este-
lares, todos conmemorados este
año 2013: el 1.700 aniversario
del Edicto de Milán, el 450 ani-
versario del Concilio de Trento
y el 50 aniversario del Concilio Vati-
cano II.

Con estas referencias temporales, José
Peña llevó a cabo un completo recorrido
histórico para hacer notar la importancia
de la actuación de la Iglesia en cada uno
de estos momentos: la introducción de la
libertad religiosa y de la futura separa-
ción de poderes mediante el Edicto de
Milán, la conciliación entre ciencia y fe
gracias a las repercusiones intelectuales
que tuvo el Concilio de Trento, y la esen-
cial participación de la Iglesia en su con-
junto en las cuestiones vitales cotidianas
a partir del Concilio Vaticano II. Toda
una revolución, lenta y silenciosa, pero
efectiva e inexcusable para el verdadero
progreso de la humanidad.

Este primer día de Jornadas llegó a su
fin con el itinerario por Toledo “Las hue-
llas de la fe”. Cultura y fe de nuevo pro-
tagonistas gracias de la ruta guiada por
Pilar Gordillo Isaza, directora gerente de
Evocarte, a través de las localizaciones
más emblemáticas de una ciudad de ta-

maña importancia para la historia de las
religiones: la Plaza de Zocodover, el
Arco de la Sangre, el Hospital de Santa
cruz, la Iglesia de las Santas Justa y Ru-
fina, las cuevas de Hércules, el Palacio
de Lorenzana, la Iglesia de San Ilde-
fonso...

Entre los asistentes a este primer día
de Jornadas se contó con la presencia del
viceconsiliario nacional Andrés Ramos
Castro. Los consejeros nacionales Re-
medios Martín Lorenzo y Raúl Fenollosa
Amposta también acudieron desde sus
respectivos Centros a Toledo.

La alegría
El segundo día de Jornadas comenzó con
renovado entusiasmo, y de ello dio buena
cuenta la segunda de las ponencias: “Re-

descubrir la alegría de creer”. María José
Márquez Moreno, propagandista del
Centro de Toledo, presentó al conferen-
ciante, director de Jornadas Católicos y
Vida Pública y secretario nacional para
la Nueva Evangelización de la ACdP
Juan Caamaño Aramburu. 

En continuación con la primera de las
ponencias, el conferenciante centró su
discurso en torno a otro de los pilares ba-
samento de la fe cristiana: “ser católico
es sinónimo de estar alegre”. Caamaño
expuso cómo esta alegría inunda al com-
pleto nuestras creencias: queda reflejada
en el Evangelio, la Teología, los escritos
de los padres de la Iglesia… Pero Juan
Caamaño quiso enfocar su intervención
en otro de los puntos de referencia para
expresarla: el testimonio. 

Pablo Gafo, Hernando Herrada, Francisco Molina y Andrés Bausá.

Luis Gahona, María Alcalá-Santaella y Gabriel Albiac.

La ciencia y la teología tienen un
mismo objetivo: el conocimiento,
ya que ambas persiguen la verdad
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Fruto de sus años de servicio en la
Marina, pero también a causa de los via-
jes realizados por el ponente con motivo
de sus cargos en la Asociación, ha sido
testigo “del entusiasmo, de las ganas de
comunicar la fe, siempre presentes tanto
en culturas ajenas como en la propia,
pero también, en más ocasiones de las
que desearíamos, ausentes por completo
de nuestra acción evangelizadora. Ha lle-

gado la hora de abandonar el cansancio
y el tedio que nos paraliza”.

Juan Caamaño Aramburu hizo hinca-
pié en la importancia que los jóvenes
asumen en este cambio de actitud: “el
ímpetu de los más jóvenes se contagia y
vivifica la fe y su transmisión a
los demás, con una nueva mi-
rada llena de frescura”.

La ciencia
A continuación tuvo lugar la
mesa redonda de las Jornadas. En
‘Dios, el universo y todo lo
demás’ participaron Pablo Gafo
Sanz, químico orgánico, Her-
nando Herrada García, físico, y
Andrés Bausá Arpón, astrofísico. 

Un amplio y diverso elenco
de científicos bajo la modera-
ción del doctor en Psicología,
Francisco Molina Molina, que

evidenciaron, y demostraron, la perma-
nente vinculación entre ciencia y fe, en
contra de la creencia generalizada de
agnosticismo o ateísmo de la ciencia.
Lo hicieron, además, con juvenil y ale-
gre entusiasmo, en consonancia prác-
tica con lo expuesto hasta el momento
en las Jornadas.

Pablo Gafo y Andrés Bausá fueron los
encargados de dar comienzo al coloquio

señalando que tanto la ciencia como la
Teología tienen un mismo objetivo, el co-
nocimiento, y a pesar de que ejerzan mé-
todos diferentes, ambas persiguen la
verdad. Andrés Bausá fue categórico en
este sentido: “ambas participan de Dios”.

Tema recurrente en las aulas,
y hasta cotidiano por haberse
convertido en una gran leyenda
negra de la historia de las rela-
ciones ciencia y fe, Hernando
Herrada introdujo el comentario
del caso Galileo, que arrojó en su
desarrollo luces esclarecedoras
para deshacer falacias muy arrai-
gadas en el imaginario colectivo. 

Otros asuntos abordados fue-
ron la teoría de supercuerda, el
bosón, la creación del Universo
y la existencia de vida en otros
planetas. Todos estos temas pu-
sieron en entredicho su incompa-
tibilidad con la mirada desde la
fe. Mas bien desvelaron la cerca-

nía existente entre el catolicismo
y la ciencia, que pocas veces han

mantenido enfrentamientos durante su
historia si no ha sido por el empeño inte-
resado de científicos de fama mundial,
quienes han arraigado falsos prejuicios en
la mentalidad cotidiana.

La mesa redonda gozó de gran interés
entre el público asistente, y generó una
gran participación, abriendo un intenso
debate. La demostración del interés ge-
neral por la verdadera conexión entre
ciencia y fe.

La razón
Otro binomio fue el protagonista del de-
bate que tuvo lugar la tarde del sábado
22. ‘Fe y razón’ fue presentado y mode-
rado por María Alcalá-Santaella Oria de
Rueda, directora del Departamento de
Periodismo de la Facultad de Humanida-
des y Ciencias de la Comunicación de la
Universidad CEU San Pablo y directora
del Boletín Informativo de la ACdP. 

María Alcalá-Santaella introdujo por úl-
tima vez el concepto principal alrededor del

Los asistentes a las Jornadas participaron en el itinerario por Toledo ‘Las huellas de la fe’.

La fe explica los grandes misterios del
hombre, pero también la historia  de la

que es hijo y, sin duda, su propia vida

Juan Caamaño y María José Márquez.

julio-agosto 2013
nº 1.166

9

CATÓLICOS Y VIDA PÚBLICA EN TOLEDO

cual gravitaron las Jornadas: la esperanza.
El lema que subtituló las Jornadas “…con-
tra toda esperanza”, una aserción presente
en la “Carta a los Romanos”, permitió a los
ponentes dar rienda suelta a sus argumentos
y establecer puntos de conexión y aleja-
miento entre una postura atea, alejada, aun-
que no ajena, de las creencias cristianas, y
otra inmersa en la fe católica. 

Gabriel Albiac Lópiz, catedrático de
Filosofía de la Universidad Complutense
de Madrid y comentarista político, partió
de una perspectiva social, totalmente ba-
sada en la razón, haciendo hincapié en la
historia y la literatura como principales
identificadores del estado de las relacio-
nes humanas. 

Como complemento a este discurso,
Luis Gahona Fraga, sacerdote y profesor
en el Instituto Teológico de San Ilde-
fonso, ofreció una visión de la esperanza
sostenida por la fe y vivida a través del
sentido trascendente de la vida.

Tras la discusión se abrió un turno de
preguntas en el que los asistentes pudieron
participar en el debate y plantear su propia
interpretación e interrogaciones, las cuales
fueron contestadas por los ponentes desde

sus diferentes perspectivas las gran mayo-
ría de las veces coincidentes. 

La cultura
Llegó el turno a la mesa de clausura de
las Jornadas, en la que intervinieron  el
arzobispo de Toledo, monseñor Brau-
lio Rodríguez Plaza; el presidente de
la ACdP, Carlos Romero Caramelo y
Marisa Moreno Ramos, secretaria del
Centro de Toledo, quien agradeció la
participación de todos los propagan-
distas de la localidad en la organiza-
ción de las Jornadas y a los ponentes y
moderadores su buena predisposición
para compartir su conocimiento con
los asistentes. 

Carlos Romero puso de relieve la fina-
lidad última de las Jornadas en la escena
pública: “una propuesta que combate el re-
lativismo asentado en la sociedad no desde

la imposición, sino desde la convocatoria a
creyentes y no creyentes. Unas Jornadas
para el bien común de todos”.

Por último, el arzobispo de Toledo des-
tacó la importancia de las Jornadas y su es-
trecha vinculación con el pensamiento y la
reflexión: “No se puede evangelizar sin asu-
mir la cultura a la que pertenecemos, porque
ahí es donde podemos encontrar los moti-
vos para ser mejores. Las Jornadas reper-
cuten en la sociedad logrando este
enriquecimiento”. 

Monseñor Braulio Rodríguez Plaza
volvió a hacer hincapié en esta promo-
ción de la cultura como encuentro de
las raíces más profundas de la fe en la
homilía pronunciada en la Iglesia de
Santiago el Mayor, en una Eucaristía
oficiada en especial para los  asistentes
a estas II Jornadas Católicos y Vida Pú-
blica de Toledo. �

ARRIBA, el presidente de la ACdP, el obispo de Toledo y el delegado de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha; ABAJO,
Carlos Romero, monseñor Braulio Rodríguez y Marisa Moreno.

Obispo de Toledo:
“No se puede
evangelizar sin
asumir la cultura
y raíces a las que
pertenecemos”
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Durante los días 20 y 21 de junio tu-
vieron lugar, en el salón de actos del Co-
legio Mayor de San Pablo de Madrid, las
I Jornadas Ciencia y Fe, que llevaron
como título ‘Ciencia, Fe y búsqueda de
la Verdad’.

El evento, organizado por el Grupo de
Trabajo Ciencia y Fe que promueve la
Fundación Cultural Ángel Herrera Oria
y el Instituto CEU de Humanidades
Ángel Ayala, supuso una profundización
en la búsqueda de la Verdad no solo a
través de la religión o la Filosofía, sino
también de la ciencia.

En el acto de inauguración, Carlos
Romero, presidente de la Asociación Ca-
tólica de Propagandistas, dirigió unas
breves palabras de agradecimiento tanto
a los ponentes como a todos aquellos que
hicieron posible la realización de las Jor-
nadas, y definió el acto como una “pre-
sentación en sociedad de un grupo de
científicos intelectuales en la búsqueda
de la Verdad”.

Su intervención se vio complemen-
tada con la presencia del viceconsiliario
nacional, Andrés Ramos, que tomando
como referencia a San Agustín, definió
la Verdad como “luz de todo conoci-
miento, una adhesión entre la mente y el
corazón”, así como de Francisco Molina,
propagandista del Centro de Madrid y
responsable del Grupo de Trabajo

Ciencia y Fe, quien afirmó que “la
ciencia puede ayudar a tomar decisiones
de la propia vida, pues debe estar para
ayuda al hombre, pero no para impedirle
llegar a la plenitud que todos buscamos”.

Materia y Cosmos
Tras las palabras inciales, se desarrolló
la primera sesión, ‘Materia y Cosmos’,
con la conferencia ‘Grandeza y límites
de la Física moderna’. En ella, Fernando
Sols, catedrático de Física de la Materia
Condensada de la Universidad Complu-

tense, aseveró que “ciencia y fe no solo
son compatibles, sino que además, se
complementan y refuerzan”. Además,
aunque afirmó que la Física Cuántica no
puede predecir una actuación más allá de
20 años, “no hay que utilizar la falta de
conocimiento de la ciencia como argu-
mento para demostrar la existencia de
Dios, pues son cosas distintas”. El po-
nente fue presentado por el propagan-
dista Francisco Molina.

Seguidamente comenzó la primera
mesa redonda que llevó por título ‘La vi-

Primeras Jornadas Ciencia y Fe

Fernando Sols, catedrático de Física de la Materia Condensada junto a Francisco Molina.
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sión desde la ciencia, la visión desde la
fe”, moderada también por el propagan-
dista Francisco Molina. Este coloquio
contó con la participación de Julio Gon-
zalo, Catedrático Emérito de la Univer-
sidad Autónoma de Madrid, que habló
sobre la evolución científica y la Iglesia
católica, y de cómo “el Cristianismo con-
cibe un universo creado de la nada y el
tiempo”. También intervino Carlos Men-
duiña, Profesor Emérito de la Univer-
sidad Complutense de Madrid, quien dia-
logó sobre ‘Orden, Caos y Creación’.
Menduiña describió el mundo como “un
lugar caótico, pero con cierto orden. Un
mundo determinado no podría dar origen
a la vida, y en el desorden siempre se en-
cuentra cierta información, que es un
claro signo de la creación.

La Vida
La tarde del jueves 20 tuvo lugar la segunda
sesión, ‘La Vida’, que comenzó con la po-
nencia ‘De la materia inanimada al origen
de la vida. ¿Cómo surgió la vida? ¿Hay
otros tipos de vida?’, ofrecida por Javier
Pérez Castells, catedrático de Química Or-
gánica de la Universidad CEU San Pablo.

La charla de Castells giró en torno a
cómo en la evolución hubo “una evolución
química previa a la evolución biológica que,
tras seleccionar moléculas, dio origen a la
vida compleja que habita hoy en el planeta
Tierra hace ya unos 4.000 millones de
años”. Y también explicó que la Tierra es
un planeta con unas características muy es-
peciales y que la vida en él se produjo gra-
cias a factores como Júpiter, que actúa
como limpiador de asteroides; la luna, que
influye en las mareas; o de las placas tectó-
nicas que favorecen la biodiversidad. Aún
así, aclaró que “la existencia o no de seres
extraterres-
tres es un
asunto que
en ninguna
m e d i d a
afecta a la
fe”.

El bloque
finalizó con
‘Caracterís-
ticas de la
transmisión de la vida’, un conferencia en la
que Nicolás Jouve, Catedrático de Genética
de la Universidad de Alcalá de Henares,
afirmó que “la biología no puede decir
qué es la vida, simplemente puede as-
pirar a indicar cuáles son las caracterís-
ticas de la vida”.

Durante el desarrollo de su exposición
hizo especial hincapié en que hay que
considerar que “el embrión es la primera
fase de la vida” porque “el hombre, siendo
inmutable en su identidad genética debe
ser considerado persona de principio a fin

y, por tanto, dotado
del mismo grado
de protección a lo
largo de toda su
vida”.  Javier Pérez
Castells como Ni-
colás Jouve fueron
presentados por
María del Carmen
Escribano, conse-
jera local del

Centro de Madrid.
La mañana del viernes estuvo dedicada a

la tercera sesión de las Jornadas, ‘El ser hu-
mano’. Comenzó con una ponencia de la
mano de Manuel Alfonseca, Catedrático de
Lenguajes y Sistemas Informáticos de la
Universidad Autónoma de Madrid.

En torno a la pregunta de ‘El hombre,
¿un animal más?’ versó esta charla en la que
se puso de manifiesto cómo “el ateísmo ma-
terialista intenta reducir al hombre a un
animal más para así negar su trascendencia,
algo que ha sido aceptado por muchos bió-
logos”. Demostró cómo el hombre es abru-
madoramente superior al resto de mamí-
feros y otras especianes no solo en infor-
mación genética o nerviosa, sino también
en cuanto a información cultural o digital,
“que es aquella que se guarda fuera del
cuerpo y que que es exclusiva del hombre”.

Alfonseca finalizó su conferencia con el
planteamiento de la hipótesis de que “al
igual que hay puntos críticos en la física
tales como los cambios de estado del agua,
¿no podría también haber puntos críticos en
la evolución que hicieron que el hombre
fuese superior a otras especies?”. El ponente
fue presentado por José Amengual.

En último término dio comienzo la se-
gunda de las mesas redondas bajo el título
de ‘Ciencia, Tecnología y Humanismo Cris-

ARRIBA, Julio Gonzalo y Carlos Menduiña durante la primera mesa redonda junto a Fran-
cisco Molina; SOBRE ESTAS LÍNEAS, Javier Pérez Castells durante su ponencia, y María del
Carmen Escribano, encargada de presentarlo.

“El hombre es persona
de principio a fin y

debe  ser protegido
toda su vida”

tiano’, moderada también por José Amen-
gual. Participó en ella el jesuita Javier
Leach, doctor en Matemáticas y teólogo de
la Universidad Complutense, que habló de
cómo lo robots no podrán nunca sustituir a
los humanos porque “un robot solo puede
elegir desde una cierta información tecno-
lógica, desde un dato externo, mientras que
una persona toma decisiones siguiendo su
conocimiento y experiencia personal”.

Para finalizar su intervención, insitió
en que “el Humanismo cristiano integra
tanto las decisiones mecánicas como las
opiniones personales, pues el servicio
cristiano es un trabajo mecánico y de li-
bertad interior personal”.

Asimismo, colaboró en ella Aqui-
lino Polaino-Lorente, catedrático de la
Universidad CEU San Pablo, que se
centró en la dimensión de la vida hu-
mana y en cómo esta “es un valioso re-
galo que constituye a su vez un ser
para otro porque la amplitud de la per-
sona está en la donación”. Aún así,
apuntó que “no debemos sentirnos
deudores del don de la vida, pues los
padres nunca se sienten acreedores.
Una forma de agradecer el regalo de la
vida a los padres es engendrar hijos y
vivir la paternidad espiritual”.

Finalmente tuvo la palabra Elena Pos-
tigo, profesora de Bioética de la Univer-
sidad CEU San Pablo, que explicó cómo
en los últimos años se ha producido una
deriva que va del ser al obrar  y, como
consecuencia, “la Filosofía contempo-
ránea ha olvidado el ser como categoría
ontológica fundamental”. Por otro lado,
reafirmó la importancia de considerar al
ser humano como persona desde su es-
tado embrionario, a pesar de que “en oca-
siones se defiende una cosificación del
cuerpo biológico en las fases iniciales y
finales, produciéndose así una instru-
mentalización del cuerpo”.

Las Jornadas llegaron a su
fin con la mesa de clausura.
Tras la exposición de Fran-
cisco Molina de que “no te-
nemos por qué elegir entre
ciencia y fe, sino que podemos
y debemos cultivar la ciencia
siendo creyentes porque vemos
las limitaciones de la ciencia y,
al mismo tiempo, las indica-
ciones de la existencia de
Dios”. Manuel Alfonseca re-
cordó que “el enfrentamiento
entre ciencia y fe lo provocan
los ateos porque la ciencia
tiene un prestigio social y
quieren atribuírselo”.

El cierre también contó con la
presencia de Antonio Rendón-
Luna, secretario general de la
ACdP, que señaló la oportunidad
que constituía el poder realizar las
Jornadas en el Año de la Fe,
mostró su agradecimiento a todos
los ponentes, y recordó que “la
ciencia debe estar siempre al ser-
vicio de la Verdad, pues solo esta
última puede trazar el rumbo de la
vida. La búsqueda de la verdad es
un deber humano”. �

ARRIBA, Nicolás Jouve; EN MEDIO,  Manuel Alfonseca y José Amengual. SOBRE ESTAS LÍNEAS, José Amengual, encargado de
moderar la mesa redonda conformada por el jesuita Javier Leach, Aquilino Polaino y Elena Postigo.
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El 19 de junio tuvo lugar la última se-
sión del curso 2012/2013 del Círculo
de Crítica Política organizado por el
socio Teófilo González Vila en el
Centro de Madrid. Con el título de ‘La
España del Concilio Vaticano II y la
España actual: Análisis y pronóstico’,
el propagandista y analista político
José María Castro Martínez realizó
una comparativa entre la España de los
años 60 y la España actual.

El ponente comenzó con una breve
exposición de los hechos acontecidos
en 1962, año de celebración del Con-
cilio Vaticano II. De él, también des-
tacó hechos como el IV Congreso del
Movimiento Europeo, el primer in-
tento de España de hacerse notar en el
Mercado Internacional, el derecho de
la mujer a ejercer cualquier oficio o la
creación del primer ordenador per-
sonal por parte de IBM.

Sin embargo, durante la charla
Castro se centró especialmente en los
problemas más inmediatos que de-
vienen de la crisis económica y social
que sufre el país a día de hoy. Entre

ellos, hizo referencia a la pérdida de
inversión extranjera como conse-
cuencia de las legislación tan distintas
que hay en cada comunidad autónoma,
o el hecho de que el Estado ha ido ce-
diendo competencias. Afirmó que “la Es-
paña actual comienza con el gobierno de
Rodríguez Zapa-
tero” y con el fra-
caso de su segundo
mandato. Por otra
parte, también cri-
ticó al Gobierno de
Mariano Rajoy
porque no acaba de
dar con las re-
formas necesarias
que consigan contribuir a mejorar un
poco la situación actual.

Aseguró que “lo más grave de todo
es la falta de horizonte de mejora”, a lo
que hay que añadir “el fenómeno endé-
mico de la corrupción y el hecho de
que la clase política española es de
muy mala calidad y posee una muy
baja formación”.

Como consecuencia, Castró aseveró
que “todo ello no hace sino provocar una

gran sensación de rechazo” que a lo
único que contribuye es a la aparición de
“movimientos alternativos que empe-
zaron con el 15-M, pero que derivaron en
algo muy distinto al adherirse a ellos
otros grupos marginales. Una situación
casi pre-revolucionaria a ojos extran-

jeros”. De igual
modo, añadió el
conferenciante ,
esto también favo-
rece la aparición de
partidos secunda-
rios como Unión
Progreso y Demo-
cracia (UPyD) o
Izquierda Unida

(IU), “donde sus componentes vienen re-
botados de los partidos principales como
son el Partido Popular (PP) y el Partido
Socialista Obrero Español (PSOE)”.

Finalmente, como perspectivas de
futuro, Castro auguró que tras una larga
y dura salida de la crisis se producirá el
“agotamiento de toda una clase política
y una sustitución en la Jefatura del Es-
tado en la que el Príncipe asuma su po-
sición como Rey”. �

El Círculo de Crítica Política
analiza la situación de España

El analista político, José María Castro Martínez, junto al organizador del Círculo de Estudios, el propagandista Teófilo González Vila.

“Lo más grave de
la crisis es la falta
de un horizonte

de mejora”
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CICLO SOBRE EL CONCILIO VATICANO II
entros y propagandistas

Santander |REDACCIÓN

El obispo de Santander, monseñor Vi-
cente Jiménez Zamora, clausuró el pa-
sado 3 de junio el ciclo de conferencias
conmemorativo del L aniversario del
Concilio Vaticano II y del Catecismo de
la Iglesia, que fue organizado por el
Centro de Santander y el Ateneo de la ca-
pital cántabra.

Monseñor Jiménez Zamora, que fue
presentado por el secretario local del
Centro de Santander, Alfredo Alonso,
pronunció la ponencia titulada ‘El Con-
cilio Vaticano II: un Concilio para el siglo
XXI’. Con ella, quiso mostrar que “el co-
nocimiento y la aplicación del Concilio
Vaticano II son requisito indispensable
para conocer e interpretar la situación del
catolicismo actual”. Para referirse a esto,
tomó en consideración las principales
claves de esta asamblea eclesial que “ha
entrado en la historia portando el estan-

darte de la renovación y reforma hacia
dentro, y de la apertura hacia fuera en diá-
logo con el mundo moderno”.

El ponente explicó que hay que tener
en cuenta que se trata de un Concilio con
cincuenta años de actualidad porque en
muchas ocasiones tanto el beato -ya casi
santo- Juan Pablo II, como Benedicto
XVI lo han tomado como referencia en
sus discursos y reflexiones.

Además de su importancia singular, se
trata de un Concilio de carácter universal
debido a que reunió a 2.860 Padres conci-
liares. Gracias a él, se produjo una reno-
vación de la Iglesia hacia dentro y hacia
fuera que debía cumplir las cuatro metas
que el Papa Pablo VI indició en la inau-
guración de la segunda sesión conciliar,
como son: profundización en la naturaleza
de la Iglesia, renovación interna, bús-
queda de la unidad de todos los cristianos
y diálogo de la Iglesia con el mundo con-

temporáneo. De aquí surgieron “las dos
grandes constituciones centradoras del
Concilio: Constitución dogmática sobre la
Iglesia Lumen Gentium y Constitución
pastoral sobre la Iglesia en el mundo mo-
derno, Gaudium et Spes”.

En este sentido, prosiguió el obispo su
conferencia aludiendo a los 16 Docu-
mentos aprobados durante el Concilio, las
llamadas por el teólogo H. Küng ‘nuevas
16 columnas de San Pedro’ en alusión a la
columnata de Bernini, y que constituyen
el “soporte de la Iglesia posconciliar”.

Entre ellos, hay “cuatro Constitu-
ciones, nueve decretos y tres declara-
ciones”, de los que el ponente invita a
leer las denominadas Constituciones
principales. Además de la Lumen Gen-
tium y la Gaudium et Spes antes mencio-
nadas, que versan sobre la naturaleza de
la Iglesia y su situación en el mundo ac-
tual, destacan a su vez la Sacrosanctum
Concilium, acerca de la Liturgia, y la Dei
Verbum, referida a la Divina Revelación.
A día de hoy, tal y como afirmó el obispo
de Santander, “nuestra labor en este Año
de la fe es leer en profundidad todos los
documentos conciliares, interpretarlos

Santander clausura el ciclo
sobre el Concilio Vaticano II

El obispo de Santander, Vicente Jiménez, en el acto de clausura en conmemoración del Concilio Vaticano II.

“Conocer el Concilio Vaticano II es
un requisito indispensable para

entender la situación del catolicismo”
14
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según la mente del Magisterio auténtico
de la Iglesia y aplicarlos con la herme-
néutica que señala el Papa Emérito Be-
nedicto XVI”.

Por otra parte, el conferenciante aludió
al Catecismo de la Iglesia Católica pro-
mulgado por el Papa Juna Pablo II debida
a que este año se celebran también los 20
años de su publicación. Se trata, en pala-
bras de Juan Pablo II, de un “instrumento
al servicio de la comunión eclesial y
como norma segura para la enseñanza de
la fe”. Además, está el servicio de una “fe
profesada, celebrada, vivida y rezada”
que ha dado lugar a que “la tradición de la
Iglesia crease una pedagogía de la trans-
misión de la fe, que dearrollada en los
cuatro grandes títulos del Catecismo Ro-
mano: el Credo, los Sacramentos, los
Mandamientos y la oración del Padre
Nuestro”.

Antes de acabar
la charla, el obispo
tampoco se olvidó
de los seglares e
hizo especial hin-
capié en que el
Concilio Vaticano
II también “evita
una concepción ais-
lacionista del pri-
mado” porque “la colegialidad del epis-
copado revaloriza el ministerio del

Obispo en relación
al primado del
Papa”. Y es que “el
reconocimiento del
puesto sustantivo
del laicado de-
rrumba una con-
cepción piramidal
de la Iglesia y su-
pone el centro de la

vida eclesial, de la espiritualidad y de la
teología en torno a la escritura, que pro-

picia una seria renovación desde su fuente
más original”.

En definitiva, después de 50 años del
Concilio Vaticano II “podemos barruntar
algunos aspectos que han supuesto una
gran renovación y un verdadero rejuve-
necimiento del cristianismo desde un re-
descubrimiento más hondo de la natura-
leza y misión de la Iglesia”. Finalmente,
puso de manifiesto su capacidad “para re-
descubrir la Iglesia y operar el rejuvene-
cimiento del cristianismo”. �

El obispo de Santander en un momento de su conferencia en el acto de clausura.

“La labor del Año
de la Fe es leer
los documentos

conciliares”

Santander |REDACCIÓN

Los pasados días 22 y 29 de junio en
el seminario diocesano de Monte
Corbán los socios del Centro de
Santander: Esperanza González,
José María Díaz y el secretario Al-
fredo Alonso, participaron en la
Asamblea Diocesana de Laicos
‘Cristianos enraizados en la so-
ciedad’, para la presentación de
propuestas de actuación en el
seno de la Iglesia de Santander.

Las reuniones fueron presi-
didas por monseñor Vicente Ji-
menez Zamora, obispo de San-
tander, y convocaron a repre-
sentantes de todos los grupos de
laicos. La ACdP tuvo una destacada actuación ya
que Díaz y Alonso actuaron como secretarios en
grupos de trabajo, encargándose de defender sus
propuestas ante el Plenario y de consensuar con la

Mesa de la Asamblea la redacción final de las pro-
puestas recogidas en un documento que finalmente
se entregó al obispo para un posterior estudio en los
órganos de gobierno pastoral. 

Socios en la Asamblea diocesana de laicos

Los propagandistas con el obispo de Santander, monseñor Jiménez Zamora.
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entros y propagandistas

Madrid|REDACCIÓNÍ

El 11 de mayo se celebraron en la expla-
nada de la Catedral de la Almudena de
Madrid, los actos conmemorativos del
XX aniversario de la creación del Foro
de Laicos, en los que participaron re-
presentantes de diferentes asociaciones,
realidades y movimientos de la Iglesia. 

La presidenta del Foro, Camino
Cañón, invitó a participar a la Asocia-
ción en la persona del presidente, Carlos
Romero Caramelo. Por obligaciones de
última hora, no pudo asistir, y delegó su
presencia en el consejero nacional y se-
cretario del Centro de Madrid, Leo-
poldo Seijas, que disertó sobre ‘El es-
cenario de la política: cómo se vive la
fe desde la política’.

Comenzó su intervención recordando
las palabras del próximo santo Juan
Pablo II, sobre la función del laico en la
vida política, recordándonos que “somos
el puente entre el mundo cotidiano o so-
cial y el mundo político. En este contexto
y, sobre todo, en este mundo de turbu-
lencias, y de búsqueda de identidades, es
fácil encontrarse con la desesperación, la
incertidumbre y el derrumbe psíquico y
moral. Y de esta situación, en gran parte
se aprovecha la vida política y social”.

No podía faltar una referencia doctrinal
en este contexto: el compromiso y la con-
ducta de los católicos en la vida pública,
que contempla la Sagrada Congregación
para la Doctrina de la Fe, donde se con-
sagra “el derecho-deber que tienen los ca-
tólicos de buscar la verdad y defender las
verdades morales sobre la vida social”.

Seijas finalizó su intervención for-
mulando una pregunta clave: “¿Cuál es
el horizonte desde donde el cristiano ha
de asumir su inserción en la vida socio-
política y económica de los pueblos?”; y
respondiéndola: “La respuesta la en-
contramos en el pensamiento del siervo
de Dios Ángel Herrera Oria, que aler-
taba sobre el peligro que suponía la pa-
sión política, “porque podía terminar
dominando al hombre en todos los as-
pectos de la vida”.

Los actos finalizaron con la Santa
Misa, presidida por monseñor Juan An-
tonio Martínez Camino, obispo auxiliar
de Madrid, y secretario de la Conferencia
Episcopal Española. �

La Asociación en
el XX aniversario
del Foro de Laicos

Leopoldo Seijas, durante su intervención
en la explanada de la Catedral.

Santiago | PRISCILA MARISCAL

El 29 de junio tuvo lugar el último
Retiro Espiritual del curso en el
Centro en Constitución de Santiago
de Compostela. Socios y aspirantes,
acompañados de familiares y amigos,
se reunieron en el Oratorio del Semi-
nario Mayor de la localidad bajo la
dirección de consiliario local, Ri-
cardo Vázquez Freire.

A lo largo del Retiro se profundizó
sobre la vocación y las llamadas que
el Señor nos hace, así como sobre la
necesidad de practicar la oración y la
contemplación. Mediante la lectura y
reflexión de pasajes del Evangelio, se
resaltó la importancia de que quienes
son llamados a participar en grupos de
laicos “respondan con una vida inte-
rior superior a la común. Un plus de
oración y un plus de compromiso es
lo que se le pide al propagandista”, se-
ñaló el consiliario. Al término de la
Eucaristía, se renovó la consagración
al Sagrado Corazón de Jesús. �

Retiro en
Santiago

Sevilla cierra el curso con
un último Círculo de Estudios

SEVILLA |REDACCIÓN

El propagandista Francisco Javier
Ruiz Bursón fue el encargado de di-
sertar el 10 de junio sobre ’50 años de
la Pacen in Terris y 47 de la Dignitatis
Humanae’, en el marco de un
nuevo Círculo de Estudios del Centro

de Sevilla que abordó tanto la Encí-
clica del próximo santo Juan XXIII
sobre “la paz en todos los pueblos
que ha de fundarse en la verdad, la
justicia, el amor y la libertad”; como
la declaración del Papa Pablo VI
sobre la libertad religiosa.
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El secretario local, José Luis Navarro
Víllora, en la Capilla de El Patriarca.

Valencia | JOSÉ MIGUEL PIQUER MARÍ

El Centro de Valencia celebró el 12 de
junio un nuevo Círculo de Estudios que,
en esta ocasión, fue impartido por Jesús
Ballesteros Llompart bajo el título ‘Aco-
taciones morales a la realidad política’.
Ballesteros, catedrático de Filosofía del
Derecho, trató fundamentalmente de las
razones por las cuales se ha producido la
crisis actual en una amena ponencia, que
fue seguida de un animado debate entre
los asistentes.

Balance del curso 2012/2013
Días más tarde, el 26 de junio, tuvo
lugar la reunión de fin de curso, excep-
cionalmente, en el Real Colegio Semi-
nario Corpus Christi -El Patriarca- de la
capital valenciana. El acto, al que asistió
como invitada la rectora de la Univer-
sidad CEU Cardenal Herrera, Rosa
María Visiedo Claverol, contó con la
asistencia de la práctica totalidad de los
socios del Centro.

La reunión se inició con una Euca-
ristía en la Capilla del Colegio, presidida
por el consiliario local, Miguel Navarro
Sorní, y concelebrada por Francisco Co-
pete Gil, sacerdote de la archidiócesis de

Mérida-Badajoz, que se
encuentra en Valencia
cursando estudios de
Teología.

Tras la celebración
de la Eucaristía tuvo
lugar una pequeña reu-
nión en la sacristía, en la
que el secretario del
Centro, José Luis Na-
varro Víllora, hizo un
balance de las activi-
dades del curso, agrade-
ciendo a todos su participación en las
mismas y adelantando ya las fechas de
algunos eventos del próximo curso,
como la Asamblea Local, que tendrá
lugar el 12 de septiembre, la peregrina-
ción a Roma, entre los días 5 y 11 de oc-
tubre y la celebración de las V Jornadas

Católicos y Vida Pública de Valencia pre-
vistas para los días 28 de febrero y 1 de
marzo de 2014.

Una vez finalizada la reunión tuvo lugar
una visita de algo más de dos horas al Real
Colegio Seminario guiada por el consiliario
local, seguida de una cena. �

Último Círculo y balance 
del curso en Valencia

Jerez recuerda a Juan
XXIII al finalizar el curso

Jerez | REDACCIÓN

El Centro de Jerez dio por concluido
el curso con un homenaje al pró-
ximo santo Juan XXIII, en el que in-
tervino el rector del Seminario de
Jerez, Ignacio Gaz-
telu Pastor y se pro-
yectó el documental
sobre la vida del
Papa Juan XXIII reali-
zado por CEU Media.
Tras ser presentado

por Gaspar Garrote,
vicesecretario local,
Gaztelu hizo hincapié
en tres aspectos de la
vida del todavía
beato: “Juan XXIII fue
un Papa bueno, un hombre santo
con una gran capacidad para ver
lo bueno de los demás, descu-
briendo el rostro de Dios en todas las
cosas con una visión sobrenatural”.
Añadió que “también fue un Papa

de transición o conciliación, ya que
vivió en una época histórica difícil
marcada por las dos guerras mun-
diales y la Guerra Fría, aunque con-
vencido de que la verdad inmu-

table de la fe cató-
lica podía sanar al
mundo y unificar a la
Iglesia”. 

Finalmente, afirmó
que “fue el Papa de
la puesta al día me-
diante el Concilio Va-
ticano II, una obra
eclesial que preparó
Pío XII, sembró Juan
XXIII, regó Pablo VI y
cosechó el beato

Juan Pablo II”. 
Por otro lado, hay que reseñar

que el vicesecretario local del
Centro, Gaspar Garrote ha ingre-
sado como académico en la Real
Academia San Dionisio de Jerez.

Jesús Ballesteros Llompart durante el Círculo de Estudios
celebrado en el centro de Valencia.



e cerca

Madrid |REDACCIÓNN

La fe dentro de la Nueva Evangelización y
el compromiso social de la Iglesia y del
propio cristiano han sido los dos temas
centrales sobre los que se han asentado las
trece Jornadas Católicos y Vida Pública ce-
lebradas durante el curso 2012/2013. Za-
ragoza, Cádiz, Murcia, Valencia, Burgos,
Sevilla, Cuenca, Alicante, Jerez de la Fron-
tera, Badajoz, el País Vasco, Guadix y To-
ledo han sido puntos de encuentro y de re-
novación de fe para todos los asistentes.  

La presentación del Año de la Fe ha
sido el motivo del primer tema requerido
por muchos de los Centros y que se ha ra-
mificado en temas concretos como fe y
razón, fe y cultura, fe y ciencia o fe y me-
dios de comunicación. Por otro lado, la si-
tuación actual ha requerido del segundo
tema tratando el compromiso con los más
necesitados, con las empresas, la educa-
ción o la cultura, bajo la Doctrina Social
de la Iglesia.

Las respectivas
ediciones de estas
jornadas pueden
considerarse todo
un éxito desde el
punto de vista de
los contenidos, de
los ponentes, de la
organización y de los asistentes. Juan Caa-
maño Aramburu, director de Jornadas Ca-
tólicos y Vida Pública por segundo año,
confiesa estar contento y satisfecho, no
solo desde una perspectiva personal, sino
por los agradecimientos y felicitaciones re-
cibidas al finalizar todas y cada una de las
jornadas.

Valoración del curso 2012-2013
Durante este curso, los ciclos se han cele-
brado en lugares ya veteranos en esta aco-
gida, como Sevilla, Jerez de la Frontera,
Bilbao o Valencia; y en nuevas ciudades
que han recibido su primera edición con
los brazos abiertos, ya sea Badajoz,
Cuenca o Guadix. El director de las Jor-
nadas Católicos y Vida Pública, destaca el
trabajo y la ilusión por parte de las dió-
cesis, mesas, coloquios y la organización
de estas tres últimas localidades, que no
cuentan con centros de la ACdP, como es el

caso de Burgos, pero que se han entregado
en la celebración y esperan deseosos la pró-
xima edición. Del mismo modo, Caamaño
pretende una mayor implicación por
parte de las diócesis durante el próximo

curso para vivir así
las jornadas “con
un sentido más co-
munitario”.

La organización
de las Jornadas Ca-
tólicos y Vida Pú-
blica ha dado la pa-
labra a diversos po-

nentes de diferentes ámbitos durante este
espacio. En muchas ocasiones, los confe-
renciantes han sido representantes de la
Universidad CEU San Pablo ya que según
Caamaño “hay gente muy válida a la que
debemos escuchar”, además de conseguir
así que “la Universidad participe en las ac-
tividades de la ACdP”. 

Por otro lado, gracias al carisma de la
Asociación, los asistentes han contado con
los testimonios de numerosos movimientos
de la Iglesia. Cáritas y Manos Unidas, han
sido algunos de los más significativos, ya
que “exponen de una forma directa el com-
promiso social, la fe y el testimonio”, ase-
gura el director de las jornadas.

Cádiz
La relevancia del Año de la Fe se presentó
en las IV Jornadas del Centro de Cádiz con
varias ponencias y mesas redondas cen-
tradas en 'vivir, redescubrir y testimoniar
la fe'. La 'inteligencia de la fe' fue el tema
abordado por José María Bravo Aragón,
delegado episcopal para el Diálogo y Fe y
Cultura y Año de la Fe, que manifestó la
necesidad de “creer creyendo”.

Cristina Díaz Van Suwaay, misionera
Idente, presidenta de la Oficina Nacional
Juventud Idente y miembro del Comité

Un año de Jornadas para el
evangelio y el compromiso

“Todas las 
diócesis nos han

apoyado mucho”

El obispo de Cádiz y Ceuta, Rafael Zornoza Boy, presidió la mesa inaugural en Cádiz.

IV Jornadas de Valencia: intervención del arzobispo, monseñor Carlos Osoro.
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Científico Internacional del Parlamento
Universal de la Juventud, centró sus pala-
bras en la importancia de la trasmisión del
mensaje de Cristo a los jóvenes desde su
propia experiencia. Sobre la misma trasmi-
sión habló Miguel Ángel Velasco Puente,
periodista, licenciado en Filosofía y Letras
y director del semanario Alfa y Omega, que
recordó a los asistentes la alegría que re-
quiere el testimonio.

Zaragoza
La Basílica-Parroquia de Santa Engracia de
Zaragoza acogió la III edición de Jornadas
Católicos y Vida Pública celebradas los días
26 y 27 de octubre, con el fin de analizar la
relación entre fe y cultura .

El socio Alejandro Rodríguez de la Peña,
profesor de Historia Medieval en la Uni-
versidad CEU San Pablo, analizó la relación
entre el cristianismo y la cultura clásica. Por
su parte, la consejera nacional Sirga de la
Pisa Carrión, recordó que “el Jesús que se
sacrifica para salvarnos será una constante y
es clave fundamental de toda la iconografía
cristiana desde su mismo comienzo”.
Además, el socio José Serrano Oceja, de-
cano de la Facultad de Humanidades y
Ciencias de la Comunicación de la Univer-
sidad CEU San Pablo, reflexionó sobre la
cultura, la religión y la Nueva Evangeliza-
ción centrada en la búsqueda de la natura-
leza humana, y en consecuencia la de Dios.

Murcia
‘Nuevos caminos de evangelización en
la sociedad digital’. Bajo este título se ce-
lebraron las III Jornadas Católicos y Vida
Pública en Murcia durante los días 14 y
15 de diciembre. Publicidad, comunica-
ción e internet fueron los tres bloques tra-
tados como nuevas vías para la procla-
mación del Evangelio.

José Manuel Amiguet Esteban, pro-
pagandista, profesor y secretario general
de la Universidad CEU Cardenal He-
rrera de Valencia, aseguró que, aunque
la Iglesia ha sido la maquinaria de in-
formación más perfecta de la huma-
nidad, hoy debe renovar sus meca-
nismos de atracción, hacer publicidad
dando testimonio, cambiando el medio
pero nunca el mensaje.

Además, en las Jornadas de Murcia, se
formuló el decálogo del comunicador cris-
tiano, de la mano de Luis Núñez Ladevéze,
catedrático emérito de la Facultad de Hu-
manidades y Ciencias de la Comunicación
de la Universidad CEU San Pablo: tiene
que tener confianza en sí mismo, entender

su fe y su doctrina, vivir su trascendencia y
conseguir la compatibilidad entre sus cre-
encias y otros enfoques. 

Por otra parte, el soporte más extendido,
internet, se presentó en el Centro Cultural
Las Claras, como un nuevo ambiente de re-
lación y de evangelización, sobre el que
habló Juan José Romero, director técnico
de InfoCatólica.

Valencia 
El Palacio de Colomina acogió en Valencia
las IV Jornadas Católicos y Vida Pública los
días 25 y 26 de enero. Compromiso, con-
fianza y solidaridad fueron los tres pilares
sobre los que se basaron las diversas res-
puestas a la situación económica. La crisis
actual se extiende a una crisis de valores, de
lo humano, recordó el secretario general de
Cáritas Española, Sebastián Mora, que pro-
puso como solución el compromiso cris-
tiano. Por su parte, el obispo de Mallorca,
monseñor Javier Salinas, abordó el com-
promiso cristiano recordando que una fe sin
caridad no da fruto. 

Burgos
La capital burgalesa acogió los pasados
días 1 y 2 de febrero, en la Facultad de Te-
ología, la V edición de unas jornadas que
trataron de adaptar la tradición cristiana a
los nuevos tiempos. 

El socio Gonzalo Altozano, director
del semanario Alba, repasó más de 150
personajes a los que había tenido el
placer de entrevistar y aseguró que eran
“gente sencilla que contaba cosas ex-
traordinarias, o gente extraordinaria que
contaba cosas sencillas”. Por otra parte,
Higinio Junquera Cimadevilla, presi-
dente de Acción Católica General, pro-
puso, frente al relativismo omnipre-
sente, “recuperar la esperanza y la ilu-
sión para afirmar la presencia constante
del Espíritu Santo”. Además, Manuel
Oriol Salgado, profesor de Lógica y Fi-
losofía de la Ciencia en la Universidad
CEU San Pablo de Madrid, explicó la
razonabilidad de la fe en el cardenal J.
H. Newman.

Sevilla
Los días 15 y 16 de febrero se celebraron
las VI Jornadas Católicos y Vida Pública
de Sevilla donde se debatió sobre el
papel de los laicos en la sociedad.  La
crisis económica, la relación entre jó-
venes e Iglesia, o el compromiso cris-
tiano en el cine, fueron algunos de los
temas tratados en el campus universitario
CEU de Bormujos.

El arzobispo de Sevilla, monseñor Juan
José Asenjo, animó a los asistentes a llevar
su compromiso cristiano al mundo de la

ARRIBA, Basílica-Parroquia de Santa Engracia de Zaragoza durante las Jornadas;
ABAJO, Carlos Montaner, monseñor J. Manuel Lorca y Juan Caamaño en Murcia.
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cultura, del arte, al mundo universitario, de
los partidos y acción política, de la eco-
nomía, de la acción sindical, del ocio o de
los medios de comunicación. Asimismo,
el cineasta Juan Manuel Cotelo, manifestó
que el cine puede ser un magnífico instru-
mento de evangelización. 

Responsabilidad, verdad y solidaridad
fueron los tres bloques destacados por Fer-
nando Faces, presidente de honor del Co-
mité de Mercados Financieros Internacio-
nales, para abordar la crisis en la que es-
tamos sumidos. Según Faces, hay dos as-
pectos positivos que evidencia la crisis:
más personas que ayudan de forma desin-
teresada y florecimiento de los viejos va-
lores de la Iglesia.

Por último, el arzobispo castrense,
monseñor Juan del Río, presentó un es-
tudio antropológico de la  Nueva Evange-
lización y de la sociedad sacudida por un
fuerte ateísmo y nihilismo. Afirmó el ar-
zobispo que “evangelizar pertenece a la
esencia del acto de fe”, y que debe ser un
acto coherente con la vida.

Cuenca
La I Jornada Católicos y Vida Pública de
Cuenca se celebró bajo el título ‘Los laicos,
protagonistas de la Nueva Evangelización’.
Fieles a la doctrina y al Año de la Fe, los
participantes reunidos en el Centro Cultural

Caja Castilla-La Mancha durante los días
22 y 23 de febrero compartieron diversas
vías de testimonio.

Juan Caamaño, director de las Jornadas,
desarrolló los fundamentos sobre los que
gira la evangelización: la alegría cristiana,
que forma parte de nuestra identidad; el en-
tusiasmo cristiano, para poder trasmitir la
Fe; y la esperanza cristiana, razón de
nuestra existencia.

Asimismo, Agustín Domingo Mora-
talla, profesor de Política y Moral de
la Universidad de Valencia, se centró
en el Año de la Fe como momento de
recuperación de racionabilidad de la
fe. Y es que “la participación en la
vida pública del laico es una realidad

noble santificable”, concluyó José
Luis Requero, magistrado de la Au-
diencia Nacional.

Alicante
Alicante se comprometió con una pers-
pectiva cristiana durante las IV Jornadas
Católicos y Vida Pública relevando la
implicación y el compromiso de la so-
ciedad española y la importancia de una
visión integral de España.

“No podemos consentir la idea de que
España ya está hecha, tenemos y de-
bemos cultivarla, como establece el cris-
tianismo, fomentando y reforzando el
vínculo de España”, aseveró Fernando
García de Cortázar, catedrático de la Uni-
versidad de Deusto. 

Del mismo modo, Pedro Schwartz,
catedrático emérito de la Universidad
CEU San Pablo, destacó que debemos
aspirar a que las virtudes públicas se al-
cancen interiorizando el buen gobierno
de lo público y lo privado.

Jerez de la Frontera
Las ya consolidadas Jornadas de Jerez de
la Frontera, que han llegado a su VIII edi-
ción, tuvieron lugar durante los días 8 y 9
de marzo, con el objetivo de contagiar la
fe y encender en todos los asistentes el
deseo de servir al Señor y a su Iglesia.

En primer lugar, el obispo de Asidonia-
Jerez, monseñor José Mazuelos Pérez, re-
flexionó sobre la reencarnación de la fe, en
un momento de relativismo predominante,
con dos armas básicas: el Catecismo y el
Concilio Vaticano II.

Precisamente, ese positivismo fue el
motivo de la ponencia del socio Fran-
cisco Molina Molina, que probó el ma-
trimonio entre fe y razón. Una unión que
fue motivo de la conversión y ejemplo de
vida de  Chesterton, protagonista de la
reseña que hizo Miguel Acosta López,

ARRIBA: Victor Orban intervino en las Jornadas del País Vasco; ABAJO, el presidente,
Carlos Romero junto al obispo de Cuenca, monseñor José María Yanguas.
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El obispo de Guadix-Baza monseñor Ginés García, en el acto de inauguración. 

doctor en Filosofía y profesor de la Uni-
versidad CEU San Pablo.

Badajoz
Las I Jornadas Católicos y Vida Pública de
la capital pacense tuvieron lugar en el Se-
minario Metropolitano los días 13 y 14 de
abril. El entusiasmo de comunicar la fe y la
alegría de crecer fueron los motivos de este
encuentro, donde Juan Caamaño, director
de las Jornadas, recordó la responsabilidad
de los laicos en la Nueva Evangelización.

Por otra parte, haciendo referencia al
contexto actual, Ángel Bartol Gajate, re-
presentante para España del Movi-
miento Focolar, advirtió de que justicia
y fraternidad son los pilares para recu-
perar la economía “dando lo que no
tiene precio”. José Manuel Otero Novas,
propagandista, abogado del Estado y ex-
ministro de la Presidencia y de Educa-
ción, animó a crear grupos de humani-
tarismo cristiano.

País Vasco
El pasado mes de abril, en las VIII Jornadas
Católicos y Vida Pública del País Vasco se
expusieron varias razones para creer.  El Pa-
lacio de Congresos y de la Música Euskal-
duna de Bilbao acogió al primer ministro de
Hungría Viktor Orban que abogó por una
política basada en los valores cristianos.

Por otro lado, el obispo de Solsona,
monseñor Xavier Novell, mostró su con-
fianza en los jóvenes creyentes con un es-
píritu pleno de fe para salir de esta crisis. La
última de las ponencias llegó de la mano de
la escritora María Vallejo-Nájera, que ma-
nifestó su creencia en Dios, en su ternura y
en su infinito amor.

Guadix
El pasado 10 y 11 de mayo se celebraron
las jornadas en la localidad granadina de
Guadix en una primera edición bajo el
lema ‘Católicos y responsabilidad social:
la acción evangelizadora’. Una vez más,
la dimensión ética de la economía se pre-
sentó como un acto evangelizador que,
según Javier Morillas Gómez, propagan-
dista y profesor de Economía Aplicada
en la Universidad CEU San Pablo de Ma-
drid, comprenderemos a partir de los re-
latos bíblicos.

En la misma línea, pero centrado en el
presente, Higinio Martín Pedreño, profesor
de Antropología Filosófica de la Univer-
sidad CEU Cardenal Herrera, explicó el
agotamiento de las estructuras financieras
por las grandes fortunas egoístas y obse-

sivas. Además, Óscar Vara Crespo, profesor
de Teoría Económica de la Universidad
CEU Cardenal Herrera, manifestó que “la
característica principal del pensamiento
cristiano confía en el hombre como gene-
rador de bienes, sin importar su valor mo-
netario, sino la posibilidad de salvación”.

El curso que viene...
Mirando hacia el futuro, el nuevo curso
2013/2014 llegará con la idea de mejorar,
con nuevas aportaciones y actividades.
Juan Caamaño ha adelantado algunas de
estas próximas experiencias. 

En cuanto a temática, el objetivo será
incidir en la fe y la cultura; en la pintura, la
escultura, la música o el cine como di-
versas vías evangelizadoras. 

La dinámica pretenderá ser más parti-
cipativa: “proponemos debates en la
misma línea que el del Congreso Cató-
licos y Vida Pública y las Jornadas de To-
ledo, debates que resulten atractivos para
el público”, comenta el director. Además,
los actos culturales y religiosos, donde se
conjuga fe, oración, arte y canto, se ex-
tenderán durante el próximo curso ya que
“ha resultado muy bonito allí donde ya
se han celebrado, como en Bilbao, Zara-
goza, Jerez y Toledo”. 

Por último, el futuro de este proyecto
está abierto a prolongar su tiempo desde oc-
tubre a todas las diócesis, como es el caso de
la de Lugo, que en último momento tuvo
que suspenderla, o la de Córdoba que por
ajustes de calendario no pudo acogerlas.   �

ARRIBA: IV Jornadas en la Diócesis de Alicante; CENTRO: Santa Misa durante las ya
consolidadas Jornadas de Jerez de la Frontera; ABAJO: La VI edición de Sevilla. 
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Madrid |REDACCIÓN

El día 1 de junio tuvo lugar el acto de
clausura de curso 2012-13 del Colegio
Mayor Universitario de San Pablo en
el que el presidente de la ACdP y del
Patronato de esta obra asociativa,
Carlos Romero, entregó junto al secre-
tario general de la Asociación y di-
rector del Colegio, Antonio Rendón-
Luna, numerosos galardones de reco-
nocimiento. Entre ellos, se entregaron
los premios Fernando Martín-Sánchez
a Andrés Conejero, y el Premio Pau-
lino a  Alberto Cortegoso. También
fueron galardonados Claudio Peix y
Javier Herrasti y se entregaron las
placas de fin de carrera a los colegiales
que han finalizado sus estudios supe-
riores.

Palabras del subdirector
El subdirector del Colegio Mayor de
San Pablo, Israel Castillo Vidal, pro-
nunció el discurso de agradecimiento
y despedida en representación de todos
los colegiales. Concluido el acto, tuvo
lugar la tradicional cena de gala en la
pérgola del San Pablo.

La palabras del subdirector se cen-
traron la experiencia de su trayectoria
personal en el Colegio Mayor de San
Pablo desde que ingresó en él el año
2008. Israel Castillo Vidal se refirió
con emoción al camino de fe cristiana
que recibió del su familia y que ha se-
guido creciendo a lo largo de su per-
manencia en el Colegio Mayor, Obra
de la Asociación Católica de Propa-
gandistas.

Durante su intervención dio las gra-
cias, de manera sentida, a la Asocia-
ción por haberle dado la oportunidad
de estudiar en el CEU y de residir en el
Colegio.

Comenzó su discurso afirmando:
“Nada, absoluta y rotundamente nada
de lo que he hecho o sido a lo largo de
la vida tiene sentido sin tener en cuenta
el encuentro que hace sernos quienes
somos: Jesucristo. Alguien que ama sin
tener en cuenta los pecados, y que
muestra a cada uno su camino”.

También quiso recordar al patrón, el
apóstol San Pablo, de quien destacó “su
fuerza, su celo por el Evangelio y su
testimonio del amor de Dios a los
hombres”. 

Por ello, animó a los paulinos a “ser
conscientes de a quién recordamos
cuando cantamos los himnos del Co-

legio porque a él tenemos que pare-
cernos cada día más”.

Finalmente les invitó a recordar
aquello de: “Un solo Señor, una sola
Fe, un solo Bautismos, un solo Dios y
Padre. Porque no hay mayor verdad
que el amor de Dios en la Cruz. Solo
Dios salva”. �

Israel Castillo durante su discurso de agradecimiento y despedida.

Emoción en la clausura del
curso del Colegio Mayor

Elche estrena edificio
Elche |REDACCIÓN

La nueva sede de la Universidad CEU Cardenal Herrera en Elche
acogerá a partir de septiembre los grados de Enfermería, Fisiote-
rapia, Derecho, Administración y Dirección de Empresas y Marketing.
En los sótanos del nuevo edificio se encuentran los laboratorios, las
salas de rehabilitación para la titulación en Fisioterapia. En las otras
cuatro plantas se encuentran la capilla, el aula magna, la biblio-
teca, las aulas y los despachos.

Al acto de inauguración asistieron el presidente de la ACdP y de la
Fundación Universitaria San Pablo CEU, Carlos Romero; el director ge-
neral de la Fundación, Raúl Mayoral ; el obispo de la Diócesis de Ori-
huela-Alicante, monseñor Jesús Murgui; la alcaldesa de Elche, Mercedes
Alonso; el director general de Patrimonio de la Generalitat, Miguel Sán-
chez y la rectora de la Universidad CEU Cardenal Herrera, Rosa Visiedo.
El acto contó con la bendición del obispo y el descubrimiento de una
placa conmemorativa y la visita a las nuevas instalaciones.

julio-agosto 2013
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Madrid |REDACCIÓN

Durante el mes de julio se está celebrando
en el Colegio CEU Virgen Niña de Vitoria
el segundo curso de directivos de colegios,
con la asistencia de las bibliotecas del CEU
y Nuevas Tecnologías. Del 15 al 17 de julio
los participantes han expuesto los proyectos
de innovación pedagógica que se llevan a
cabo en los diferentes colegios CEU. Esta
no es la única reunión que se realiza este
curso en el ámbito de los colegios CEU
puesto que durante el año se han llevado a
cabo diversos encuentros de directores en
Madrid, Sevilla y Valencia. 

Bachillerato Dual
Entre las novedades del curso académico
cabe destacar que este año ha comenzado
en los colegios de Montepríncipe, Sanchi-
narro y Vitoria el Bachillerato Dual, que es
convalidable con el título de High School
americana; durante el próximo curso está
previsto que esta iniciativa se implante tam-
bién en el resto de los colegios CEU. 

Continuando con la preocupación por la
profundización en el conocimiento de
idiomas se ha puesto en marcha en los co-
legios el Instituto de Idiomas, CEU Lan-
guages, para fomentar el aprendizaje de in-
glés, francés, alemán y chino en los cole-
gios y, por primera vez, se han organizado
semanas de inmersión lingüística en Ingla-

terra y viajes de estudios a Estados Unidos,
Canadá y Reino Unido para el mes de julio.

Resulta complejo condensar en unas
líneas todo el esfuerzo y el trabajo que se
ha desarrollado en los distintos centros.
Sin ánimo de ser exhaustivos podemos
destacar una breve relación de aconteci-
mientos sucedidos en los distintos cole-
gios del CEU.

El curso en los colegios
El Colegio CEU San Pablo Montepríncipe
ha obtenido el séptimo puesto entre los 100
mejores colegios de España en el ranking
que elabora El Mundo. Además de ello, ob-
tuvo un 97,2% de aptos en la PAU en junio
y se están completando las obras de reforma
del colegio. A finales de junio se produjo un
cambio en la dirección: María José Bello
fue nombrada directora del Colegio CEU
San Pablo Sevilla e Inés Albánchez pasó a
ocupar la dirección del CEU San Pablo
Montepríncipe.

En el Colegio CEU San Pablo Sanchi-
narro,  el colegio concertado más solici-
tado de la Comunidad de Madrid desde
su apertura, también se han producido re-
levos en la dirección, realizándose el
nombramiento como director de Luis
Martínez-Abarca. Durante este curso, el
colegio ha inaugurado su nuevo edificio y
para el próximo año presenta como nove-

dades la incorporación de 3º de ESO y la
apertura de un aula de Trastorno General
en el Desarrollo.

Los colegios CEU San Pablo Claudio
Coello, así como los del CEU de Alicante,
Murcia y Valencia, han conseguido el 100%
de aptos en las Pruebas de Acceso a la Uni-
versidad. Además, en el ranking de El
Mundo de los colegios de la Comunidad
Valenciana, el CEU Jesús María Alicante
ocupa el cuarto puesto y el CEU San Pablo
Valencia, el quinto. Además de ello, el Co-
legio de Alicante, cuenta desde hace años
con una aula de Educación Especial para
niños autistas, con síndorme de Down, o pa-
rálisis cerebral, con los que se lleva a cabo
una labor excepcional.

El Colegio CEU Virgen Niña Vitoria
abrirá  el próximo curso dos aulas para
niños de dos años y ha impuesto, por pri-
mera vez a los alumnos de 4º de ESO, las
becas institucionales en un acto al que
asistió una representación de las Her-
manas de la Caridad de la Virgen Niña,
anteriores titulares del colegio. 

El colegio CEU San Pablo Sevilla, diri-
gido desde julio por María José Bello, abrirá
el próximo curso 3º de Primaria  y en Bar-
celona cabe destacar que, tanto el Cardenal
Spínola-Abad Oliba como el Loreto-Abad
Oliba  han aumentado su matrícula y son re-
ferentes entre los colegios de la ciudad. �

El proyecto de los colegios CEU
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Ángel Herrera Oria,
camino de los altares

Herrera Oria y la importancia 
de los Ejercicios Espirituales
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JOSÉ MARÍA LEGORBURU
Ya está convocada la primera tanda nacional de Ejer-
cicios Espirituales del curso 2013/2014 que, como
viene siendo tradicional, tendrá lugar en la Casa de
Ejercicios del Santuario de Loyola, en Azpeitia (Gui-
púzcoa) entre los días 26 y 29 del próximo mes de sep-
tiembre (página 5 de este Boletín Informativo).

Si no hay duda de que los Ejercicios Espirituales
contribuyen decisivamente a formar el espíritu de
los propagandistas -su práctica está regulada en los
Estatutos desde los primeros momentos asocia-
tivos-, tampoco la hay en lo que se refiere a la im-
portancia que, a lo largo de las décadas, han te-
nido en la vida espiritual y asociativa de la
ACdP San Ignacio y el propio Santuario de
Loyola, levantado en torno a su casa natal,
en cuya tercera planta se encuentra la ca-
pilla de la Conversión.

Ángel Herrera Oria consideraba básica la parti-
cipación anual en una tanda de Ejercicios Es-
pirituales ignacianos y no fueron pocas las
ocasiones en las que,
en calidad de presi-
dente, animó
por escrito a los
socios a cumplir
con esta obliga-
ción asociativa.
Para el Siervo

de Dios, “los Ejercicios combaten directamente el mal de
nuestros días: la disipación del espíritu” y “practicados
en soledad, retiro y riguroso silencio ponen al hombre a

solas consigo mismo. Diríamos mejor, dejan al alma
con Dios y a Dios con el alma”.

Desde luego, nada mejor que hacerlo en el propio San-
tuario de Loyola y aprovechar, además, para celebrar a
continuación la Asamblea General. Así ocurrió durante

muchos años y hasta esta localidad guipuzcoana, a ori-
llas del río Urola, se desplazaban los propagandistas
cada mes de septiembre para participar en la tanda
que dirigía invariablemente un sacerdote jesuita, si-
guiendo al pie de la letra el Libro de los Ejercicios

Espirituales del Santo.
Una obra que don Ángel conocía al dedillo y de

la que, permanentemente admirado, afirmaba que
“contemplada a la sola luz de la razón, es en verdad,
para quien lo penetra, una obra admirable, que bien
merece el calificativo de genial por la sabida dispo-

sición de sus partes”, aunque añadía que “un cri-
terio puramente racionalista no bastaría a

descifrar el enigma
de la influencia

conseguida en la
vida de la
Iglesia católica
por  el en apa-

riencia simple
libro”. �


