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OMNIA POSSVM IN EO QUI ME CONFORTAT

La esperanza cristiana como
respuesta a la crisis actual
El XV Congreso Católicos y Vida Pública ‘España: ra-

zones para la esperanza’ tuvo lugar entre los días 15 y 17

de noviembre de 2013. Ponentes y congresistas debatieron

sobre las cuestiones sociales y políticas más acuciantes,

llamando a la esperanza en este tiempo de crisis en el que

los valores cristianos están en juego. 

En esta nueva edición del Congreso afloraron temas tan

relevantes como la Doctrina Social de la Iglesia, el des-

contento social con la política, la situación de la familia o

el papel de los medios de comunicación. \ 11

Toda la actualidad 
de los Centros y las 
últimas noticias en: 

La tercera tanda nacional de Ejercicios Espirituales

tuvo lugar en Pozuelo de Alarcón (Madrid) durante

el puente de la Inmaculada. El Centro de Asturias

también organizó una tanda en la localidad ovetense

de Latores entre los días 4 y 8 de diciembre. \ 9
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Las Jornadas 2013-14
arrancan en Logroño

Tercera tanda nacional
de Ejercicios Espirituales

�

Las Jornadas Católicos y Vida Pública 2013-14 echaron a

andar los días 15, 16 y 17 de noviembre con la tercera edi-

ción celebrada en Logroño. Bajo el título ‘Redescubramos

la fe y revivirá la sociedad’, se reflexionó sobre una serie

de modelos de fe, que abarcaron desde ejemplos de lite-

ratos e intelectuales, hasta testimonios de personas que

procuran vivir su fe en la vida cotidiana. \ 6
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Manifiesto del XV Congreso
La Asociación Católica de Propagandistas, organizadora

del XV Congreso Católicos y Vida Pública,  dedicado
a ‘España: Razones para la Esperanza’, manifiesta:

Este XV Congreso ha querido poner de relieve las razones y
motivos que sostienen e impulsan una verdadera esperanza
para España a pesar de las circunstancias, actitudes y presa-
gios que parecen sembrar en muchos el desaliento. Nuestra
atención a la presente realidad de España se ha extendido
además necesariamente al contexto europeo y mundial en que
ésta se inserta, pues no caben hoy consideraciones ni solu-
ciones aisladas. Las sesiones generales y las numerosas mesas
redondas han ofrecido, en efecto, el análisis de decisivos ám-
bitos de la actual realidad española desde una perspectiva
global. 

Frente a quienes consideran que el obje-
tivo primero, cuando no exclusivo, de
toda política en este momento es su-
perar la crisis económica, sin re-
ferencia ética alguna, el Con-
greso ha querido poner el
acento en las raíces y
efectos morales de seme-
jante crisis. Y, en conso-
nancia con esta visión
más profunda de la re-
alidad, propugna una
política que esté guia-
da por una verdadera
antropología integral,
al servicio del bien
común. 

Asimismo el Congreso
nos ha recordado con espe-
cial énfasis que esa política in-
tegral es algo que nos incumbe a
todos los ciudadanos, según sus cir-
cunstancias y capacidades, y de modo
especial ha subrayado el carácter ineludible
del compromiso político al que hemos de sentirnos
muy directamente llamados los católicos, compromiso que po-
demos y debemos hacer realidad por muy diversos cauces. El
Congreso se ha hecho eco de la necesidad amplia y hondamente
sentida por todos de revitalizar la sociedad mediante una pro-
funda regeneración intelectual y moral. 

Esta regeneración ha de llevarse a cabo en los más diversos
campos de actividad y de modo muy especial en las mismas
estructuras políticas institucionales a todos los niveles. Esta
regeneración supone el compromiso con la verdad en todas
las instancias y particularmente en los medios de comunica-
ción. Esta regeneración supone asimismo un compromiso con
la Justicia y lleva consigo la exigencia de profundas reformas
de su Administración.

Especial atención han merecido al Congreso instituciones
que son los verdaderos pilares de una sociedad sana: el ma-
trimonio como unión indisoluble de un hombre y una mujer
y la familia, así como la Educación y la Cultura a las que

ningún servicio mejor pueden prestar los poderes públicos
que el de asegurarles libertad y medios para ejercerla sin in-
tromisiones ideológicas manipuladoras. En continuidad con
todos los anteriores, este Congreso ha hecho asimismo la más
incondicional defensa de la dignidad de toda persona y del
derecho de cada una a su vida desde el primer instante de su
concepción hasta la muerte natural. 

Este Congreso ha sido especialmente sensible a fenómenos
y problemas políticos y culturales relativos a la misma es-
tructura constitucional y territorial de España y ha acogido
con especial relieve un profundo y positivo debate entre des-
tacadas personalidades sobre las cuestiones que al respecto se
plantean “aquí y ahora”. El Congreso ha buscado y expuesto

las razones objetivas que en la España de hoy podemos
encontrar para la esperanza y, al mismo tiempo,

a través de testimonios vivos, ha puesto de
relieve que el principal motivo de es-

peranza es precisamente la fe, el
empeño, la esperanza que cada

uno puede y debe hacer fructi-
ficar en y desde sí mismo e

irradiar sobre los demás. La
fuerza de esta personal es-
peranza no es menos obje-
tiva y sí más efectiva que
los válidos y apreciables
datos externos que las es-
tadísticas pueden aportar. 

En esta tarea de renova-
ción, de impulsos a la espe-

ranza, los católicos y, muy
en particular, los laicos han

de actuar como verdadero fer-
mento de una sociedad más justa

y fraternal. Y en primer lugar los jó-
venes cuya presencia en nuestros Con-

gresos se hace cada vez más amplia, más
visible, más alegre, más esperanzadora, más

creadora, más fértil… Tal como el Papa Francisco nos
repite, no podemos dejarnos arrebatar la esperanza y ni los
ancianos ni los jóvenes pueden aceptar el “descarte” que de
ellos quiere hacer la dinámica de un sistema económico
global deshumanizado. 

Los católicos no podemos dejar de ofrecer nuestra razón
más profunda para la esperanza que es precisamente esa só-
lida esperanza que, sustentada en la fe y alimentada por la ca-
ridad, el amor, tenemos grabada en nuestro ser cristiano. 

Las circunstancias ante las que tantos pueden sentirse des-
alentados son, desde la perspectiva cristiana siempre joven,
una tarea, una misión, un proyecto, un empeño, una aventura
subyugante: la de quienes no pierden el tiempo en añorar el
pasado o en llorar sobre el presente sino que, llenos de im-
pulso juvenil, se enfrentan con gozo a todo un mundo al que
podemos y debemos ofrecer la gran esperanza verdadera-
mente fiable que es Cristo mismo. A eso estamos llamados
hoy, en este Año de la Fe.
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El discurso político actual
intenta extender la lógica

mercantil a todas las dimen-
siones de la sociedad y a todas sus

estructuras. En la actualidad, se intenta que
la lógica del mercado penetre de forma absoluta

hasta el núcleo más profundo del sistema educativo. Ello
se ve claro al introducir un criterio como el espíritu em-
prendedor para sustituir la educación tradicional
en valores.

Se nos vende como algo positivo que las personas
quieran dejar de ser trabajadores para pasar a ser em-
prendedores. Parece como si los neovalores sean el lucro
a toda costa y la entronización del egoísmo personal.
Como si el emprendedor fuera alguien activo,

con arrojo y ganas, mientras que el trabajador es un pa-
rásito, un vago que se conforma con aquello que está
establecido.

Se trata de una lógica que lleva extendiéndose desde
hace mucho tiempo pero que, como dijera Milton
Friedman, solo una buena crisis, real o imaginada, puede
acabar de implantar.

Es un intento de reconducir todo a lo mercantil para
que todas las relaciones sociales se perviertan, supedi-
tándose al valor de intercambio que puedan obtener en
el mercado. El hombre de la sociedad ultramoderna es
un hombre sin anhelo ni utopía, es el hombre que se sa-
tisface con todos los gadgets de la sociedad del
hastío vital.

Luis Sánchez de Movellán

En estos días, tras la celebra-
ción del nacimiento del Niño
Jesús, nos ocupamos de re-

coger en casa el pesebre, probable-
mente hecho por nosotros mismos,
con diversos materiales que incluso
hemos ido recogiendo a lo largo de
diversos paseos por el campo. Cada
año pensamos en cómo representa-
remos el humilde lugar en el que el

Hijo de Dios vino al mundo, cómo colocaremos a la Virgen
María, a san José y por supuesto al buey y a la mula. Cómo
será el ambiente, los pastores, si ponemos pueblo o no,
todos trabajando en distintos oficios y,
sobre todo, nos fijaremos en cómo lo
han puesto los demás e incluso lo
comentaremos.

Sin darnos cuenta vivimos en primera
persona, y en familia, la importancia que
tiene la imagen en la cultura cristiana.
No sólo desde un punto de vista artístico
o creativo, sino como experiencia personal en la que seguimos
unas pautas precisas y profundas, basadas en los textos evan-
gélicos como fuente de información principal. Iconografía
significa escribir con imágenes, es decir: lo que en el texto es
el dominio del vocabulario y de la sintaxis, en una escena
tanto representada como pintada o esculpida es la composi-
ción, la colocación de los personajes de tal forma que trans-
mitan correctamente la narración que se nos comunica, así
como los sentimientos que expresan.

El cristianismo ha utilizado a partir del siglo III la imagen
con un fin didáctico y será la Edad Media la que expresará
todo el conocimiento necesario para el hombre a través del
arte. Este se convierte así en la Biblia de los pobres, de los ig-
norantes que en palabras del erudito francés Emile Mâle

“aprendían con los ojos casi todo cuanto sabían por la fe”.
Pero nuestra tradición actual bebe quizás en mayor medida, de
la tradición posterior al Concilio de Trento (1545-1563), en el
que se insiste en la importancia de la imagen para la forma-
ción catequética del cristiano, defendiendo su relevancia
frente a los ataques de Lutero. El protestantismo destruyó
con virulencia las imágenes y el interior de los templos
quedó desnudo, “mudo”, sin habla. La Iglesia responde
exaltando a través de la imagen los dogmas que
se negaban. Así el arte del siglo XVII concibe el Naci-
miento de una manera nueva.

El Niño acostado sobre paja, está envuelto en pañales. Su
Madre los retira, llena de felicidad, para mostrarlo a los que

llegan a conocerle. Se une la escena de la Na-
tividad con la adoración de los pastores de
forma casi permanente. Es un Niño luminoso,
que “alumbra las tinieblas y hace resplan-
decer los rostros de los hombres que reco-
nocen por primera vez al Hijo de Dios”,  en
palabras de Mâle. Este estudioso subraya la
docilidad con la que los artistas siguieron este

modelo a lo largo de los siglos XVII y XVIII, desde el par-
mesano Correggio (1489-1534) y su famosa Noche del museo
de Dresde, hasta el alemán Anton Raphael Mengs (1728-
1779) en el museo del Prado, e incluyendo a los pintores prin-
cipales de la escuela española. Por lo tanto, es una muestra, de
la vigencia de la iconografía cristiana en la actualidad, como
instrumento pedagógico y transmisor de las más profundas
verdades de fe. Capaz de hablar a cada uno a su nivel y de
expresar así una gran variación de matices en la interpreta-
ción de los temas. El mejor medio para la representación del
Misterio al alcance de todas las edades y en todas las épocas
de la vida. Por último, es un lenguaje común en nuestra cul-
tura europea creada y asentada sobre estas raíces cristianas.
Siempre que aún sepamos leer e interpretar la imagen cristiana.

Titular del artículo
SIRGA DE LA PISA | Consejera nacional

La imagen
cristiana es
pedagogía
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Entre todos
los millares
de espíritus

supranaturales que
Dios ha creado y
pueblan el cielo,
j e r a r q u i z a d o s
en nueve órdenes
celestiales, se si-

tuaba en el último lugar de todos los coros
angélicos, un ángel dicharachero y bona-
chón. Su posición no le entristecía ni le de-
cepcionaba, sino que siempre estaba alegre
y feliz. Incluso no se dejó seducir por Lu-
cifer cuando, al organizar su rebelión, le
propuso susurrando tentadoramente: “Sí-
gueme y de último entre los últimos, serás
semejante a Dios”. Como el ángel no podía
reírse ni encogerse despreciativamente de
hombros por ser conductas propias de
humanos, solamente hizo una pregun-
ta que resonó con
fuerza en toda
la bóveda celestial:
“¿Y quién, por ca-
sualidad, es como
Dios?”.

El último de los
ángeles, desde este
momento, paso la
eternidad haciendo el bien sobre la Tierra.
Por ser un espíritu puro no tenía cuerpo pero
poseía una inteligencia superior, una vo-
luntad sin vacilaciones y un poder sobre lo
temporal cuyos límites sólo los marca- ba la
Providencia. Además no tuvo que aprender
nada, pues la ciencia infusa se la infundió el
propio Dios. Sus conocimientos, su fuerza,
su discernimiento, los utilizaba para influir
positivamente en nosotros, los mortales.Tras
su vuelo el aire se tornaba más puro y diá-
fano, los pájaros cantaban más alegres, las
flores exhalaban más fragancias y los hom-
bres tendían a ser mejores. Calmaba la na-
turaleza tras las tempestades, hacía más
fresca la vuelta de la primavera, protegía la
abundancia de frutos para la cosecha del
otoño y creaba ese ambiente acogedor en
torno a la chimenea en el invierno.

En su patrullar para domesticar los ele-
mentos y hacer la vida de los humanos más
virtuosa, buscaba renacer la esperanza en
los corazones de los hombres. Era una ac-
tividad sin pretensiones, realizada inge-
niosa y discretamente, pero que no llegaba
a colmar lo que se sentía llamado a realizar.

Como le encantaba suponer situaciones, se
preguntaba si un día Dios no le confiaría
algo especial, al guna misión de impor-
tancia. Llevaba millones de años –nada
más, por cierto, que un poquitín de eter-
nidad para un ángel– desempeñando su
oficio con alegría y buen hacer, cuando una
tarde, un serafín magnífico, de los que ro-
dean el trono de Dios, vino a verlo y le dijo:
“Nuestro Creador tiene una misión que
confiarte. Ve a ejercer tus habilidades entre
personas necesitadas en un lugar que te se-
ñalaré”. Sin perder tiempo, el angelito echó
a volar y tras recorrer una distancia in-
mensa, llegó al sitio marcado e ignorando
lo que hallaría, penetró en el lugar que es-
taba muy mal iluminado. Cuando la vista
se hizo a la penumbra, miró a su alrededor
y contempló al más pequeño, al más débil,
al más pobre de los hijos de los hombres.
Súbitamente una luz maravillosamente in-

tensa iluminó la gruta
sencilla, donde el re-
cién nacido se encon-
traba. Al volverse, se
percató que toda la
corte celestial estaba
allí presente. Eran mi-
llares y millares de án-
geles que subían y ba-

jaban, entonando unos cánticos nuevos de
una dulzura arrebatadora. Entonces le ad-
virtió el serafín: “Apresúrate, ¿no ves que
el Niño tiene frío?” Sólo en ese momento
cayó en la cuenta de que Dios se había
hecho hombre y que él había recibido el al-
tísimo encargo de proteger al Nacido, a su
Madre y a su padre adoptivo, el buenazo
de san José. Enseguida, acercó la mula y el
buey, que dormían en el fondo, para que
calentaran al recién nacido con su aliento;
espercojó la paja, para que estuviera mu-
llida; perfumó el ambiente con una fra-
gancia navideña compuesta con aromas de
resina de pino, de cera caliente y de aza-
hares. El Niño lo vió y le sonrió. Era el úl-
timo, sí,  pero el más feliz de todos los án-
geles. Y desde aquella Noche, todos los
años, recorre la Tierra para hacer sentir a
los hombres de buena voluntad la dulzura,
el perfume y el espíritu de la Navidad. Si
estamos atentos, quizás lo podremos per-
cibir en la llama vacilante de una vela, en
el resplandor fugaz de una bola navideña o
en la suavidad de los cánticos de la Misa
del Gallo.

Revista
de prensa

l Una edición más, los medios
de comunicación dedicaron
una gran atención al Con-
greso Católicos y Vida Pública.
Si bien son innumerables los im-
pactos en prensa, radio y tele-
visión, destacaron, especial-
mente por su tratamiento infor-
mativo el semanario Alfa y
Omega y los diarios ABC y La
Razón, así como la Cadena
COPE. Por otra parte, las III Jor-
nadas Católicos y Vida Pública
de Logroño fueron noticia
para Ecclesia y larioja.com. 

l El socio del Centro de Madrid
y director general de la Funda-
ción Universitaria San Pablo
CEU, Raúl Mayoral, publicó en
el diario La Razón el artículo ti-
tulado ‘Europa, un gran que-
hacer’, en el que se pone de
manifiesto la vocación europe-
ísta de la ACdP y de sus Obras
educativas a lo largo de
su historia.

l Los periódicos ABC (edición
de Toledo), La Tribuna (edi-
ciones de Talavera y Toledo), La
Voz del Tajo, La Voz de Talavera
y El Digital de Castilla-La
Mancha, realizaron una amplia
cobertura de las VIII Jornadas
Herrera Oria ‘La PAC: alimentos
sanos y riqueza nacional’.

l El socio del Centro de Ali-
cante, Luis Simón Zorita, firmó en
calidad de escritor y propagan-
dista el artículo que lleva por tí-
tulo ‘Buscar la felicidad’ en el
diario La Verdad.

l Miguel Ángel Castañeda de-
dicó una elogiosa columna en El
Diario Montañés al veterano
socio Alfonso Osorio, bajo el tí-
tulo ‘Osorio, catalizador de la
derecha democrática’. Este
mismo diario y Ecclesia, dieron
noticia de la conferencia de
José Peña en Santander.

Un Ángel por Navidad
LUIS SÁNCHEZ DE MOVELLÁN DE LA RIVA | Vicesecretario del Centro de Madrid

Buscaba renacer
la esperanza en
los corazones de

los hombres
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En la reunión del Consejo Nacional ce-
lebrada el 30 de noviembre, el presidente
dio cuenta de sus visitas al nuncio de Su
Santidad en España, monseñor Renzo
Fratini y al cardenal Antonio María
Rouco. También propuso la convocatoria
de una Asamblea Extraordinaria de Se-
cretarios, que fue aprobada y que tendrá
lugar el 7 de febrero. En dicha Asamblea
se elegirá un consejero para cubrir la va-
cante de Remedios Martín Lorenzo, que
ha renunciado a su puesto.

En esta misma reunión, juraron su
cargo los consejeros nacionales elegidos
recientemente: Consuelo García  de An-
gulo, Sirga de la Pisa, Juan Pita da Veiga,
Leopoldo Seijas y Eloy Sentana. Este úl-
timo también renueva como secretario
del Centro de Alicante por tres años, tras
ser elegido por la Asamblea Local. Por
otro lado, el socio del Centro de Madrid,
Pablo Muñoz, fue nombrado vicesecre-
tario  nacional de Acción Social

Por otra parte, el Consejo Nacional
aprobó la sustitución de María Alcalá-

Santaella por Fernando
Jiménez en la dirección
del Boletín Informativo
y aprobó felicitarla por
su gestión de estos años
al frente de esta publi-
cación.

También recibieron
felicitaciones el director
del Congreso Católicos
y Vida Pública, Rafael
Ortega, así como el Co-
mité Ejecutivo. Los con-
sejeros también acor-
daron felicitar a la con-
sejera local del Centro de
Madrid, Marta Carmona,
por el acto ‘Ecos de Dios’ celebrado en el
Oratorio de San Felipe Neri de Cádiz. 

También se anunció que la próxima
reunión del Consejo nacional tendrá
lugar el sábado 15 de enero de 2014 y
que en ella se estudiará el documento
titulado ‘Fines de la Asociación Cató-
lica de Propagandistas y su cumpli-
miento en los centros docentes’, elabo-

rado por una comisión nombrada en su
día por el presidente.

Asimismo, se informó del alta de dos
nuevos socios aspirantes:  Álvaro Valerio
Martínez y Jaime Villaroig Martín, de los
Centros de Bilbao y Castellón, respecti-
vamente; así como de la baja por falleci-
miento del socio de Santander Damián
Pascual Lacalle. q

Convocada una Asamblea
Extraordinaria de Secretarios

Celebraciones
de la Navidad

Madrid |REDACCIÓN
Un año más los propagandistas se  reu-
nieron en sus Centros para celebrar la
Navidad. En Valencia, los socios cele-
braron el 15 de diciembre un Retiro de
Adviento que se inició con una medi-
tación, seguida de una Misa presidida
por el consiliario local , Miguel Navarro
Sorni. Luego, compartieron una co-
mida de Navidad.

En Madrid, la Eucaristía fue presidida
por el viceconsiliario nacional. Tras la
celebración religiosa, tuvo lugar la tra-
dicional cena de Navidad.

En Santander, el Retiro comenzó
con el consiliario local, Francisco Sán-
chez. A continuación el presbítero Ro-
berto Negrete, párroco de Camargo,
Azoños y Maoño, fue el encargado de
dirigir la meditación a la que asistieron
los socios y los fieles de la parroquia.

Los Centros celebraron la festividad de la patrona de la
ACdP, la Inmaculada Concepción. En Madrid, la Eucaris-
tía estuvo presidida por el viceconsiliario nacional.
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LOGROÑO | FERNANDO BONETE

Regresan un año más las Jornadas Cató-
licos y Vida Pública, e inician su anda-
dura para este curso 2013/2014 en
Logroño. ‘Redescubramos la fe y revi-
virá la sociedad’ fue el lema escogido
para una III edición que ofreció los mo-
delos de fe esenciales para dar sentido de
esperanza a las acciones de cada día, en
un tiempo, además, muy propio para ello,
el Adviento.

Íñigo Val Eguren, profesor del colegio
Purísima Concepción de Logroño, y co-
ordinador en la ciudad para la organiza-
ción del evento, fue el encargado de dar la
bienvenida a los asistentes e introducir a
los presentes en la mesa de inauguración:
Abilio Martínez Varea, vicario episcopal
de Pastoral de la diócesis de Calahorra y
la Calzada-Logroño, Conrado Escobar
Las Heras, diputado del Partido Popular
por La Rioja, y el director de las Jornadas
Católicos y Vida Pública y secretario na-
cional para la Nueva Evangelización,
Juan Caamaño Aramburu.

Abilio Martínez agradeció en represen-
tación del obispo la celebración de las Jor-
nadas en Logroño y recordó la importancia
que esta edición tiene dentro del marco del
final del Año de la Fe, mientras que Con-
rado Escobar, desde su perspectiva política,
ahondó en las paradojas que abundan en las
exigencias sociales: “Se clama solidaridad,
pero nos comportamos desde el egoísmo.
Hablamos de que no vale nada de lo que
hay, pero se persiguen referencias válidas”.

Para Escobar, de acuerdo con el lema de las
Jornadas, solo la generosidad permanente
puede cambiar, dentro de cada uno de nos-
otros, la situación que vivimos en 
España.

Por último, fue  Juan Caamaño, quien
ofreció el sentido que envolvió a todas
las ponencias y mesas del día: volver a
descubrir la alegría de creer tanto a través
de figuras modelo conocidas por todos
(escritores como Chesterton y Greene)
como de testimonios personales. Todo
ello remite a la interpelación de la carta
apostólica Porta Fidei, pero también a la
misión concreta de la ACdP: hacer pre-
sente la fe en la vida pública, en todos sus
ámbitos.

Chesterton agradecido
“Un hombre agradecido”. De esta manera
definió María del Carmen Ruiz de la
Cierva, profesora de la Facultad de Hu-
manidades y Ciencias de la Comunicación
de la Universidad CEU San Pablo, al lite-
rato inglés G. K. Chesterton en la primera
conferencia de las Jornadas, ‘La fe de
Chesterton: asombro y gratitud’. Presentó
a la ponente Carmen Olabuenaga y García
de Tejada, vicepresidenta del Foro de la
Familia de La Rioja. 

Antes y después de su conversión, el
británico siempre fue una persona asom-
brada por la realidad, y siempre dio las
gracias por ella; una gratitud espontánea
y honrada. Ruiz de la Cierva, basándose
en las propias palabras del escritor y pe-
riodista católico, ofreció las razones esen-
ciales del convencimiento de Chesterton
hacia el catolicismo: “porque la lógica y
el sentido común de su pensamiento,
nunca fueron contradictorios con las emo-
ciones de su fe”.

A pesar del mundo que le tocó vivir,
una situación similar a la nuestra, la es-
peranza siempre inundó su corazón, pero
de hecho fue la crisis de su tiempo una
de las causas fundamentales que le lle-
varían a su conversión. Tal y como se-
ñaló la ponente, “Chesterton se dio
cuenta de que solo una Inglaterra cató-
lica podía superar sus males”. Porque el
catolicismo de Chesterton es ante todo
práctico, aplicación de la doctrina a lo
cotidiano, para que la Iglesia esté detrás
de cualquier acción y la vida del hombre
esté repleta siempre de amor.

La misión social, de hecho, fue fun-
damental en su actividad como católico
comprometido. La huida del exceso me-
diante su teoría conocida como el distri-

Íñigo Val, Abilio Martínez, Juan Caamaño y Conrado Escobar durante la presentación de las III Jornadas.

“Chesterton se dio cuenta en seguida
de que solo una Inglaterra católica

podía superar sus propios males”

Modelos y testimonios útiles
para redescubrir nuestra fe
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butismo fue asumida por completo, y
llevó a Chesterton a implicarse de lleno
en el cambio.

La acogida
Dayne Bastida de Sousa y Jenny Roldán
García fueron las jóvenes protagonistas de
la primera mesa redonda de las Jornadas
“Acogida de la Iglesia”. En un coloquio
moderado por el profesor Íñigo Val,
ambas expusieron la acogida que la Igle-
sia católica ha dado en España a su lle-
gada. Tanto Dayne, brasileña, como
Dayne, colombiana, coincidieron en se-
ñalar que el abrazo de la Iglesia, tanto en
sus comunidades de inmigrantes, como en
el colegio y en sus parroquias, ha sido de-
terminante para lograr su integración, pero
también que la pastoral juvenil que han vi-
vido no son lo suficientemente dinámicas.

En este sentido, el debate giró hacia la
comparación con otras vertientes del cris-
tianismo, para comprobar cómo el catoli-
cismo, en ocasiones, y según el testimonio
de Dayne Bastida, “o bien ofrece un men-
saje demasiado serio o, por el contrario,
da a los jóvenes un entretenimiento que
guarda poca relación con las creencias ca-
tólicas concretas”.

De la discusión posterior, que contó
con amplia participación de un público
joven, se derivó la conclusión de que es
necesario encontrar el término medio
entre el contenido y la forma que ofrezca
la posibilidad de no perder el sentido ca-
tólico, a la vez que presentarlo de una
manera atractiva. 

A continuación, la familia Fernández-
Cuervo García, procedentes de Filipinas,
único país asiático eminentemente cató-
lico, expuso su experiencia a través de
las voces de Fernando, padre de la fami-
lia. Con su testimonio se evidenció la
tremenda ayuda y el apoyo que la Iglesia

ofrece a quienes no son españoles, for-
mando una comunidad de oración. Ade-
más, Fernando señaló cómo el arraigo de
la fe se ha hecho notar incluso en las
grandes dificultades causadas por los de-
sastres naturales en su país de origen:
“antes de coger la ropa, los filipinos co-
gieron a sus Vírgenes”.

La novela católica
La ponencia que llevaba por título ‘Gra-
ham Greene, escritor, británico y cató-
lico’ abrió la tarde de Jornadas, que se
trasladó en las palabras de sus ponentes,
como ya se hiciera por la mañana al ha-

blar sobre Chesterton, de nuevo a la In-
glaterra del siglo XX. 

Carlos Villar Flor, profesor de la Uni-
versidad de La Rioja y escritor, fue el en-
cargado de poner en contexto y presentar
el contenido de la conferencia pronun-
ciada por Ismael Ibáñez Rosales, profesor
de la Universidad Pública de Navarra.
Desde el protestantismo, y desde la cul-
tura que forjó contraria a las expresiones
católicas, poco a poco, debido en gran ma-
nera a las conversiones de los grandes in-
telectuales británicos, se fue abriendo paso
una novela propiamente católica, repre-
sentada entre otros por Greene. Pero no

ARRIBA. Carmen Olabuenaga y María del Carmen Ruiz; ABAJO, Fernando Fernández-Cuervo, Dayne Bastida, Íñigo Val
y Jenny Roldán, durante su intervención en las III Jornadas de Logroño.

El término medio: no perder la esencia
del catolicismo a la vez que se 
presenta de una forma atractiva
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una novela apologética o intransigente
con otras expresiones, sino una obra
donde el catolicismo responde a la na-
turaleza del hombre y hace identifi-
carse plenamente al lector con ella.
Donde el catolicismo es sugerido y no
impuesto, donde el catolicismo es re-
curso y no limitador del contenido.

Con estas distinciones, Ismael Ibá-
ñez definió lo que es una novela cató-
lica: ni una obra pía ni un ensayo
teológico. Es una propuesta para todos
que haga      entender al público la cer-
canía de la Iglesia y su
éxito para responder a las
más grandes y universa-
les preguntas que se for-
mula el hombre: “que
enfatiza la presencia de
Dios en el mundo”.

Santiago
Tres historias y un solo
camino. El de Erika Me-
zosi, religiosa agustina,
María José Parejo, perio-
dista, y Marina Saiz, doc-
tora en Filología Inglesa.
Todas presentadas por
José Ignacio Díaz Pérez,
párroco en la Iglesia de
Santiago el Real de Lo-
groño para relatar en la
segunda mesa redonda de
las Jornadas su testimo-
nio personal del Camino
de Santiago, o lo que es
lo mismo: cómo cambia

el Camino de Santiago la vida de tres
personas.

Erika Mezosi, profesora húngara de
Literatura Medieval Española, se en-
tregó a Dios con las agustinas, “para
acoger de forma nueva, y en comuni-
dad, cada día al Señor”.

Por su parte, María José Parejo rea-
firmó su fe y se comprometió a servir a
Dios en su vida pública siendo hospita-
lera, además de repetir el Camino innu-
merables veces más. Marina Saiz
descubrió que la Iglesia le llenaba, que

servir a los demás era la única manera
de ser feliz, y se convirtió también en
hospitalera.

Todas apreciaron la “belleza antigua y
a la vez nueva”, en palabras de Mezosi,
del Camino. Todas se sintieron llamadas
a buscar y fueron hasta el fondo de la re-
alidad y de encuentro con los demás.

Pozos y oasis
La clausura de las III Jornadas Católicos
y Vida Pública de Logroño contó de
nuevo con quienes realizaran su apertura,
Íñigo Val y Juan Caamaño, acompañados
además por monseñor Juan José Omella
Omella, obispo de Calahorra y La Cal-
zada-Logroño y presidente de Pastoral
Social de la Conferencia Episcopal. 

Monseñor Omella felicitó a los propa-
gandistas por su empeño en realizar las
Jornadas “en el desierto de la sociedad de
hoy, donde hay mucha arena, pero también
mucha belleza. En algún lugar de ese des-
ierto hay pozos y oasis para saciar la sed,
y hay que dar gracias por contar con oasis
como los de los propagandistas”. Después
tuvo lugar la Santa Misa, celebrada en la
concatedral de Santa María de La Redonda
y presidida por monseñor Omella. q

ARRIBA. José Ignacio Díaz,
Marina Saiz, María josé

Parejo y Erika Mezosi.
ABAJO. Íñigo Val, monse-

ñor Juan José Omella y
Juan Caamaño.

El escritor Carlos Villar junto al profesor Ismael Ibáñez.
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Madrid |LUCÍA GRIJALBO

Como todos los años, en los primeros
días de diciembre y coincidiendo con el
puente de la Inmaculada, Virgen a cuyo
patrocinio se acoge la Asociación, los so-
cios de la ACdP tuvieron la posibilidad
de realizar Ejercicios Espirituales. Du-
rante este puente, los propagandistas pu-
dieron dedicar cuatro días completos 
al Señor.

En este año 2013, esta tanda de Ejer-
cicios estuvo dirigida por el sacerdote.
Jesús Vidal Chamorro, actual delegado
episcopal de Pastoral de Infancia y Ju-
ventud de la Archidiócesis de Madrid..
Los Ejercicios se realizaron en la Casa de
los Cooperadores Parroquiales de Cristo
Rey en Pozuelo de Alarcón (Madrid),
congregación que siempre acoge con
gran cariño a los propagandistas y en la
que uno se encuentra como en su propia
casa. Este año han asistido siete propa-
gandistas de los centros de Madrid, Ge-
tafe y Valencia. 

El padre Vidal dividió los Ejercicios
en dieciséis Meditaciones en las que los

propagandistas han podido analizar su
vida a la luz del Señor y reflexionar sobre
los distintos momentos de la vida de
Cristo. Durante las comidas se pudo es-
cuchar la vida de un gran santo: Tomás
Moro, patrono de gobernantes y polí-
ticos, un gran ejemplo de apóstol en la
vida pública.

La primera meditación partió de la
pregunta: ¿dónde está el centro de mi
vida? Si hoy me pudiera presentar ante el
Señor, ¿cómo lo haría? En la medida en
que cada uno deje que Dios entre en él y
le revele su Gloria se habrá cumplido el
objetivo de los Ejercicios.

En la segunda meditación contem-
plamos cómo Dios nos crea porque nos
ama, y no al revés (primero nos crea y
luego nos ama). Dios ha ido actuando
siempre por amor y con amor para acer-

carnos a Él. En este momento de nuestra
vida Dios sigue actuando por amor, para
el amor (quiere comunicarse) y mediante
el amor (en nuestros problemas y difi-
cultades Dios nos ama). Si miramos
nuestra historia con una mirada limpia
podremos conocer a Dios y entender
su creación.

Estamos llamados a vivir con cada
persona bajo el amor de Dios. ¡Qué bella
la familia, el matrimonio, las amistades...
vividas bajo el amor de Dios!

A continuación, los ejercitantes medi-
taron sobre el hecho de que Dios se
quiere comunicar con nosotros. Para ello
nos habla con un lenguaje que podamos
entender. Por el bautismo, Dios habita
dentro de nosotros y si le dejamos Él nos
modela y transforma a su manera.

La tentación habla a nuestros sentidos,
inteligencia y capas exteriores. A nuestro
alrededor hay cosas que no están claras,
por eso es necesario ser humilde y reco-
nocer que hay cosas que no son de Dios.
Nuestro corazón es muy plástico, puede
moldearse a imagen y semejanza de

El amor de Cristo centra la
tercera tanda de Ejercicios

Solo el amor
de Cristo

nos cambiará

 



Dios, pero también deformarse con
los efectos que son consecuencia de
nuestros propios pecados.

La cuarta meditación versó sobre el
pecado, realidad que nos cuesta tocar y
objetivar en nuestro corazón. Si qui-
tamos gravedad al pecado banalizamos
la salvación de Dios. Si quitamos su sal-
vación al contemplar el pecado caerí-
amos en la desolación. Otra idea impor-
tante, explicitada en la introducción a las
contemplaciones, es que Dios lo ha
creado todo por amor y para el amor.
Dios nos conquista el corazón con la
contemplación de
su hijo (del Verbo).
Por el nacimiento
de Jesús todos
somos hechos hijos
de Dios. Dios nació
sin saber andar,
hablar... Tuvo que
aprender a ser hombre. Al igual que Él,
nosotros también tenemos que aprender
en nuestra vida.

La séptima meditación afrontó el tema
del examen de conciencia: este no es un
simple medio de buscar pecados, sino
que es un acto de oración en el que lo que
uno hace es extender su vida, un mo-
mento concreto, y ver en ese tiempo
dónde ha estado el corazón, ir al fondo y
ver los espíritus (tentaciones) que le han
movido a actuar.

Ya en la octava meditación, el director
hizo ver a los ejercitantes que toda
nuestra vida es un camino, una itine-
rancia hacia el cielo, nuestra patria defi-
nitiva. Para ordenar bien la vida es nece-
sario conocer la soledad, porque hay algo
que solo Dios puede colmar, nada ni
nadie puede hacerlo. 

Jesucristo se somete a la ley del
tiempo, de la maduración. Nosotros ten-

gamos la edad que tengamos, debemos
seguir madurando y perfeccionándonos.
¡Qué bien nos hace tener un superior con
el que tener que contrastarnos. No po-
demos ser cristianos sin Cristo, solo su
amor nos cambiará. 

En el seguimiento de Cristo vamos a
pasar por la tentación, la lucha, el pe-
cado. La cruz signifia vivir en el amor de
Jesucristo aquello que tenemos al lado.
Él sabe todas las dificultades que te-
nemos que pasar, por eso está ahí para
confortarnos y cuando volvamos que se-
amos testimonio para otros.

Ya en la dé-
cima meditación,
descubrimos que
nosotros mismos
somos lo más va-
lioso que tiene
Jesús porque ve-
nimos del Padre,

somos el regalo del Padre al Hijo, de ma-
nera que cuando Jesús nos mira ve al
Padre, y viceversa. Cualquier problema
vivido en comunión con Jesucristo es un
misterio de gracia que supone dolor, pero

que nos une a Dios. El amor de Jesús in-
unda la tierra y llega hasta el final.

Si nos parece algo normal que Jesús
nos lave los pies y muera por nosotros es
que no aún no hemos comprendido en
toda su profundidad lo que esto significa.
El director de los Ejercicios reflexionó
sobre el hecho de que muchas veces nos
resulta más fácil ser siervos que ser hijos,
porque ser siervos no nos compromete.

El Señor siempre guía a la Iglesia
Los propagandistas siguieron meditando
que en el corazón está el deseo de seguir
al Señor, todo lo que lleva a la tristeza no
es de Dios. Puede ocurrir que por ser ti-
bios, perezosos, negligentes, se vaya apa-
gando la relación con Dios, Él no se
aleja, pero nosotros sí podemos hacerlo
por nuestra parte.

Muchas veces la ruptura en lo espiri-
tual viene porque hemos hecho de lo se-
cundario lo principal, aunque sea en
cosas mínimas. Hay que tener mucha cla-
ridad de espíritu para distinguirlo.

En las últimas meditaciones se refle-
xionó sobre Cristo resucitado y la vida de
la Iglesia: el Señor siempre en sus apari-
ciones conduce a la Iglesia. Por ejemplo,
a san Pablo le manda ir a la Iglesia de
Damasco.

La vida de la Iglesia se desarrolla en el
mundo, dando testimonio, unidos en la
comunión de la Iglesia, amando como Él
nos amó dentro de la comunidad formada
por los creyentes. Cada uno de nosotros
somos una de las personas a quienes les
ha llegado el testimonio de los primeros
cristianos. Hoy nos toca precisamente a
nosotros ser esos testigos que deben
llevar el mensaje del Evangelio a los
demás hombres y mujeres. Si no lo ha-
cemos nosotros, ¿quién lo hará? q
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ARRIBA, un momento que se repitió todos los días de los Ejercicios: el rezo del Rosario. 

Toda nuestra vida
es un camino
hacia el cielo

Tandas nacionales para 2014
l La primera tanda tendrá lugar del 17 al 19 de octubre en la Casa “Las
Rosas” de Collado Villalba (Madrid). La dirigirá el vicario episcopal y direc-
tor espiritual del Seminario Conciliar  de Madrid, Juan José Rodríguez, S.J. 

l El Santuario de Loyola acogerá la segunda tanda, del 27 al 30 de no-
viembre, dirigida por Íñigo Ugalde, exconsiliario del Centro de Bilbao.

l La tercera tanda, del 5 al 8 de diciembre, se celebrará en la Casa de
los Cooperadores Parroquiales de Cristo Rey, en Pozuelo de Alarcón
(Madrid), El director será el padre Benigno Álvarez, S.J, coordinador de
Pastoral del Colegio Nuestra Señora del Recuerdo.
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Madrid|REDACCIÓN

El fin de semana del 15 al 17 de no-
viembre tuvo lugar un acontecimeinto
ya clásico en la vida del catolicismo es-
pañol: el XV Congreso Católicos y Vida
Pública. Este año el tema de reflexión
era ‘España: razones para la esperanza’.
El elenco de participantes en las ponen-
cias y mesas redondas ya auguraba apor-
taciones significativas. La primera jor-
nada del Congreso arrancó el viernes 15

de noviembre con unas palabras del pre-
sidente de la ACdP, Carlos Romero Ca-
ramelo, que lanzó una invitación a la res-
ponsabilidad de los católicos ante los
problemas sociales y a tratar de darles
solución desde la esperanza cristiana,
que no es un simple optimismo humano,
sino un regalo de Dios.

Según Romero, hay razones para la
esperanza, a pesar de la situación de
crisis en que se encuentran numerosas

instituciones de la vida pública. “Los ca-
tólicos debemos transmitir esa esperanza,
especialmente a aquellos que lo han per-
dido todo”, dijo refiriéndose a los dam-
nificados por el tifón de Filipinas.

Participar en la vida pública
Acto seguido intervino monseñor Fidel
Herráez, consiliario nacional de la ACdP,
que reflexionó sobre las raíces de la ver-
dadera esperanza. “La fe cristiana y la es-
peranza que nace de ella ayudan a
afrontar la crisis que vivimos actual-
mente”, aseveró el obispo, para quien la
auténtica esperanza nace, por encima de
los avances humanos, de la fe en Dios.
Para el consiliario de la ACdP, no es fácil
caminar en esperanza en la actual so-
ciedad, que describió como “líquida” y
cambiante. Pero es en estas aguas en las
que Dios nos llama a caminar. En defini-
tiva, para monseñor Herráez los cris-
tianos deben ser transmisores de espe-
ranza allí donde resulta difícil tenerla, tal
y como pide el Papa Francisco.

A continuación, el director general de
la Fundación Universitaria San Pablo
CEU, Raúl Mayoral Benito, instó a todos
los católicos a concienciarse de la nece-
sidad de participar en la vida pública. Los
cristianos, según Mayoral, deben mani-

Los católicos son fuente de
esperanza en la vida pública

ARRIBA, el cardenal Rouco Varela, Carlos Romero, monseñor Fidel Herráez y Rafael
Ortega, durante la clausura del Congreso. ABAJO, algunos de los propagandistas y
amigos asistentes.
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festar los valores del Evangelio en todos
los ámbitos del sociedad.

Por su parte, el periodista y director
del Congreso, Rafael Ortega, intervino
brevemente para recordar algunas de las
normas fundamentales necesarias para el
buen transcurso del Congreso y, fi-
nalmente, se produ-
jo la intervención
del nuncio de Su
Santidad en Espa-
ña, monseñor Renzo
Fratini. El represen-
tante del Papa se-
ñaló la importancia de la solidaridad en
el crítico contexto actual, tan necesitado
de esperanza. Según monseñor Fratini,
“si se tiene fe en Cristo es incoherente
pensar que todo está perdido. Con Cristo
hecho hombre se dignifica la familia y
la comunidad humana”. Siguiendo de
cerca la tónica de los últimos mensajes
del Papa Francisco, el nuncio recordó
que en el centro del sistema no puede
estar el dinero, sino que ha de ser el
Evangelio, que fortalece al hombre. 

Acto seguido, el presidente de la Aso-
ciación, Carlos Romero, dio lectura a la
bendición apostólica concedida por el
Santo Padre Francisco a todos los parti-
cipantes en el Congreso.

Tras la inauguración comenzaron las
sesiones de trabajo del Congreso. La pri-
mera ponencia fue de Manuel Pizarro,
expresidente de la compañía eléctrica

Endesa, abogado del Estado y
miembro de la Real Academia
de Ciencias Económicas y Fi-
nancieras. Para Pizarro, las
causas de la actual crisis no
son meramente económicas
sino que  surgen de la pérdida

de los va-
lores cris-
tianos que
un día
c o n f o r -
maron Eu-
ropa. El

economista aseguró que la res-
ponsabilidad de la crisis no es
solo de unos pocos, sino del
mal comportamiento de toda la
sociedad que, tras desligarse de
Dios y de los valores evangé-
licos durante los tiempos de
bonanza, se ve ahora abocada
a un tiempo de “purificación”. 

Según Pizarro, hay que des-
echar la doble moral y la corrupción,
tanto personal como institucional. Los
cristianos juegan aquí un papel funda-
mental, ya que están llamados a ser luz
del mundo y sal de la tierra, con un com-
portamiento ejemplar. El ponente des-
tacó también que si hay sombras en la so-
ciedad también es cierto que hay muchas
personas que se entregan a la ayuda del
prójimo, en parroquias e instituciones.

Manuel Pizarro también denunció

que en diversos ámbitos de la sociedad,
los puestos de dirección han sido ocu-
pados por personas sin la debida prepa-
ración y llamó la atención sobre la im-
portancia de que la sociedad premie a
quienes desempeñan bien sus funciones
en la vida pública o en la empresa, y de
pedir responsabilidades a quien actúe
incorrectamente. 

Una vez concluida la ponencia, los
asistentes se repartieron entre las tres

Manuel Pizarro durante su intervención.

Los asistentes
recibieron la

bendición papal

Acto de presentación
La presentación del XV Congreso Católicos y Vida

Pública tuvo lugar el viernes 8 de noviembre. En el
acto intervino el obispo auxiliar de Madrid, Juan An-
tonio Martínez Camino. 

Martínez Camino reflexionó sobre la importancia
de la relación entre fe y razón. Destacó la labor del
Congreso a la hora de tratar temas de relevancia so-
cial y llamó a la participación de los católicos en la
vida pública más necesaria que nunca para pro-
poner un mensaje comprometido con el bien.

El obispo auxiliar de Madrid manifestó que la es-
peranza que surge de la fe no puede ser reducida
al mero activismo ni tampoco prescindir de la ac-
ción. Monseñor Martínez Camino propuso a los már-
tires de la ACdP, Luis Campos Górriz, Ricardo Plá Espí
y Alfonso Sebastiá Viñals, como modelos sociales
para los católicos. Además, pidió por el buen des-
arrollo de este XV Congreso.

diciembre 2013/enero 2014
nº 1.170

13

XV CONGRESO CATÓLICOS Y VIDA PÚBLICA

mesas en que se dividió el Congreso. La
Mesa titulada ‘Propuesta Económica y
Social: raíces y efectos morales’  fue pre-
sidida por el propagandista Ricardo Pa-
lomo Zurdo, catedrático de Economía Fi-
nanciera y Contabilidad y decano de la
Facultad de Económicas y Empresariales
de la Universidad CEU San Pablo. Pa-
lomo estableció el marco de las diserta-
ciones con una radiografía de los pro-
blemas que plantea la presente situación
económica. 

La política como servicio
Juan Francisco Corona Ramón, catedrá-
tico de Economía Aplicada y rector hono-
rario de la Universidad Abat Oliba CEU
destacó que la honradez es la base del pro-
ceso económico y que la economía no es
más que la plasmación de un sistema en el
que se reflejan los valores y actitudes de
las personas que lo conforman. Por su
parte, el abogado y economista Alberto
Recarte García-Andrade se refirió a la si-
tuación financiera. Entre otros asuntos,
destacó la actuación de parte de la banca,
que ha realizado inversiones poco afortu-
nadas. El exconsejero de Presidencia del
Gobierno considera que estamos en un
momento de despegue, pero aún hay
mucha labor que realizar.

En la mesa ‘La acción política’, ejerció
de moderador Benigno Pendás, catedrático
de Ciencia Política de la Universidad CEU
San Pablo. El director del Centro de Estu-
dios Constitucionales y magistrado de la
Audiencia Nacional, José Luis Requero,
destacó el valor del respeto a la ley como
fundamento necesario en la sociedad. Por
su parte, María San Gil, exparlamentaria
vasca y expresidenta del Partido Popular
en el País Vasco, reflexionó sobre la nece-
sidad de que en la sociedad haya políticos

que sean capaces de tomar medidas y de-
cisiones aunque resulten incómodas. Re-
cordó al político Gregorio Ordóñez, que
aseguraba que en política se está para
servir a los ciudadanos y para defender
unos valores, por encima incluso de las ne-
cesidades electorales. San Gil también se
refirió a algunos hitos de la lucha política
contra el terrorismo y denunció la indife-
rencia de algunos políticos hacia las víc-
timas del terrorismo.

El compromiso católico
En la segunda mesa de la tarde, que
versó sobre el compromiso religioso de
los católicos, el presidente de mesa fue
Antonio Rendón-Luna y de Dueñas, se-
cretario general de la Asociación Cató-
lica de Propagandistas. Rendón afirmó
que “debemos actuar en favor de un
orden más justo en la sociedad”. Para
ello los católicos, desde nuestra condi-
ción de seglares, tenemos la misión de
“saber transmitir que la Iglesia es una
comunión de hermanos”. Formamos
parte de una sociedad en la que somos
únicos e imprescindibles, por lo que,
para el secretario general de la ACdP,
debemos participar activamente y con
responsabilidad en la vida pública, ayu-
dándonos los unos a los otros para con-
seguir el tan necesario bien común.

A continuación, Elsa Gónzalez, presi-
denta de la Federación de Asociaciones
de la Prensa de España (FAPE), abordó
el compromiso católico en el mundo del
periodismo. Los periodistas, como cris-
tianos, han de ser conscientes de que vi-
vimos en una sociedad de la información
en la que los nuevos medios de comuni-
cación constituyen “el principal medio
de evangelización”. Vivimos a caballo
entre dos mundos: el periodismo clásico
y el periodismo digital. Ante esta situa-
ción no debemos olvidar que si los me-
dios para transmitir la información han
cambiado radicalmente, “los principios

ARRIBA, Juan F. Corona, Ricardo Palomo y Alberto Recarte; EN MEDIO, José L. Re-
quero, Benigno Pendás y María San Gil; ABAJO, Elsa González, Antonio Rendón-Luna
e Higinio Junquera Cimadevilla.

Actuemos por
un orden social

más justo
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del periodismo son los mismos”. Para la
presidenta de la FAPE, se debe ejercer un
periodismo responsable, justo, veraz, ri-
guroso y de calidad. Un periodismo en el
que “se puede dar testimonio con va-
lentía y decisión”. Para conseguirlo, los
periodistas deben dotar de humanidad
sus informaciones y ser la voz de aque-
llos que lo necesiten.

Higinio Junquera Cimadevilla, pre-
sidente de la Acción Católica Gene-
ral, dijo que “llevamos en nuestras
manos la esperanza, con mayúsculas” 

ya que tenemos
con nosotros a la
figura de Jesu-
cristo. Vivimos
en un mundo
que se encuentra
inmerso en una
crisis de valores
y, por tanto, los
católicos te-
nemos el deber
y la responsabi-
lidad de acercar
a Jesucristo a
todas aquellas

personas que necesiten encontrar un sen-
tido a su vida. Para Cimadevilla, el com-
promiso y la participación del católico en
la vida pública ha de contribuir “a me-
jorar las condiciones de vida de las per-
sonas” y, a través del contacto personal y
cercano, ofrecer nuestro apoyo especial-
mente a los más necesitados. Para cum-
plir con éxito nuestra tarea en la vida co-
munitaria debemos “dar lo mejor de no-
sotros mismos”.

La segunda jornada del Congreso Ca-
tólicos y Vida Pública comenzó tras una

Eucaristía cele-
brada en la ca-
pilla del Colegio
Mayor de San
Pablo. La primera
ponencia marco
correspondió a
Juan Antonio Or-
tega y Díaz-Am-
brona, consejero
de Estado y ex-
ministro adjunto
de Educación y
Ciencia en los

primeros Gobiernos de la democracia. El
ponente fue presentado por el propagan-
dista Jaime Lamo de Espinosa, que des-
tacó la amistad que desde niño une a
ambos y se refirió a algunos de los mo-
mentos más importantes protagonizados
por el ponente en tiempos de la Transi-
ción democrática.

Es tiempo de argumentación 
Ortega rememoró la figura de Fernando
Martín-Sánchez Juliá, expresidente de la
ACdP. También recordó que el Grupo Tá-
cito, en el que él participó, se inició en la
ACdP impulsado por el presidente Al-
gora. Contó numerosas anécdotas sobre
su participación en la vida política du-
rante los años de la Transición.

Para el ponente, la impresión pesimista
que tenemos en la actualidad no es nada
nuevo: se ha dado en otras épocas, como
muestran documentos de importantes au-
tores como Francisco Silvela o José Or-
tega y Gasset. Sin embargo, Ortega y
Díaz-Ambrona piensa que la sociedad no
está tan mortecina como se supone. Lo
que ocurre es que es necesario  adaptar
nuestra acción a las nuevas características
de la sociedad española del presente.

En cuanto a la identidad católica,
según el ponente es necesario reconocer
los cambios que se han producido en la
sociedad: no es tiempo de actitudes pre-
potentes, sino de fomentar la argumenta-
ción y la persuasión en diversos foros.

Otra de las necesidades urgentes de la
hora actual, según el ponente es la rege-
neración intelectual.

Tras la intervención de Díaz-Am-
brona, se inició el segundo panel de
mesas redondas del Congreso. ‘La li-
bertad deriva de la verdad’: en estos tér-
minos introdujo Agustín Rodríguez, pe-
riodista y exdirector y presentador de
programas de RTVE, la mesa redonda
‘Compromiso con la verdad y la libertad:
política y medios de comunicación’,
donde explicó que la verdad hoy en día
sigue siendo un principio constitutivo.
También trató la pérdida de los valores
que se está dejando ver tanto en la so-
ciedad como en los contenidos de los
medios de comunicación.

Junto a Agustín Rodríguez estu-
vieron presentes en la mesa redonda
Bieito Rubido, director del diario ABC,
y Jose Antonio Sentís, director general
de El Imparcial.

El periodista Bieito Rubido lanzó un
mensaje de renovación y reformulación de

ARRIBA, Jaime Lamo y Juan A.Ortega; EN MEDIO, el viceconsiliario nacional escucha
atentamente junto a los propagandistas Javier Bilbao y Alfredo Mayorga. ABAJO, el
director de ABC, Bieito Rubido, con los periodistas Agustín Rodríguez y Jose A. Sentís.
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valores necesarios en
España.

Por su parte, José
Antonio Sentís refle-
xionó sobre el compro-
miso con la libertad y la
verdad. Con esta úl-
tima, el periodismo sí
tiene un compromiso
con la verdad, explicó
el director del periódico
El Imparcial.

Por su parte, el
propagandista Javier
López-Galiacho Pe-
rona, patrono de la
Fundación Universi-
taria San Pablo CEU
y profesor titular de
Derecho Civil de la
Universidad Rey Juan
Carlos, presidió la
mesa titulada ‘Rege-
neración institucional
democrática’. López-
Galiacho introdujo las
intervenciones de ma-
nera distendida, con
anécdotas taurinas.

Regeneración democrática
En primer lugar tomó la palabra Juan
Diez Nicolás, catedrático emérito de So-
ciología de la Universidad Complutense
de Madrid. El ponente destacó el des-
contento de la sociedad con los políticos.
Para Díez Nicolás, nos encontramos en
una sociedad desconectada de las institu-
ciones y de la política. Esta desafección
se produce, sobre todo, por la falta real
de separación de poderes. Según el so-
ciólogo, la democracia debe cumplir con
criterios de legitimidad y representati-
vidad. Estas funciones se cumplen en la
democracia española, pero en otras no,
como por ejemplo la rendición de
cuentas por parte de los representantes
ante los ciudadanos y no ante los apa-
ratos de los partidos, como sucede ac-
tualmente.

En su turno, el periodista y director
del Observatorio de la Libertad de Ex-
presión, Justino Sinova, se refirió a al-
gunos de los problemas que más afectan
a la vida política, como la mentira y la
corrupción. Pero donde más cargó las
tintas el catedrático emérito de la Uni-
versidad CEU San Pablo fue en la crítica
al nacionalismo independentista, al que
calificó de profundamente egoísta.

En la tercera de las mesas ofertadas,
‘Compromiso con la justicia y la
igualdad’, participó como moderador el
catedrático de Derecho Penal y rector de
la Universidad de Abat Oliba CEU,
Carlos Pérez del Valle.
El académico dijo que
“en la Doctrina Soci-
al de la Iglesia hay
principalmente justicia
y oportunidades”. Al
presentar a los dos po-
nentes invitados, Isabel Estapé Tous, no-
taria y miembro de la Real Academia de
Ciencias Económicas y Financieras, y
José Antonio Busto Villa, presidente de la
Federación Española de Bancos de Ali-
mentos, destacó la inicia-
tiva y el emprendimiento
social de ambos.

Debemos “respetar
los derechos de cada
uno y no herir a los
demás”. A partir de esta
premisa, Isabel Estapé
Tous desarrolló los
principios de justicia e
igualdad con los que ha
de actuar el católico te-
niendo presente el no ir
en contra de “la ley na-

tural”. Tendemos a confundir “justicia
con caridad”. Mientras que la justicia su-
pone “otorgar a cada uno lo que se le
debe”, la caridad implica “dar más de lo
que se debe” con el fin de ayudar al que lo

necesita. La justicia su-
pone así la “virtud del
orden” y debe ser igual
para todos. Por otra
parte, la igualdad es
“equidad” y afecta a
todos los ámbitos de la

vida como la cultura, la economía, la edu-
cación. Sin embargo, hay ocasiones, como
en los regímenes comunistas, en los que
ese afán por hacer iguales a todas las per-
sonas genera infelicidad. Por lo tanto de

ARRIBA, José
Luis Requero,
Benigno Pendás
y Justino Sinova.
DEBAJO, José
Antonio Busto,
Vila, Carlos
Pérez del Valle
e Isabel Estapé
Tous. 
ABAJO, Luis
Sánchez de 
Movellán y 
Leopoldo Seijas
Candelas, 
propagandistas
de Madrid.

Confundimos
justicia con

caridad
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haber un orden, una justicia y una igualdad
el la sociedad pero teniendo en cuenta que
somos personas con peculiaridades que
nos hacen ser únicos.

El principio de solidaridad
A continuación tomó la palabra el presi-
dente de la federación Española de
Bancos de Alimentos (FESBAL), José
Antonio Busto Villa, que hizo hincapié
en la labor social, fundamentada en el
principio de solidaridad, de todos los vo-
luntarios que colaboran en los bancos de
alimentos. “La verdadera solidaridad”
–según Busto– es aquella que antepone
la razón frente al instinto, al sentimiento.
Los voluntarios que forman parte de esta
iniciativa, en su mayoría jubilados, no
aportan su ayuda únicamente en épocas
de Navidad sino que trabajan durante
todos los días del año por y para la gente.
“Un concepto de solidaridad que no es
habitual”, afirmó. Su trabajo que se sus-
tenta en tres principios: “gratuidad, vo-
luntariedad y profesionalidad”. La aso-
ciación, sin ánimo de lucro, tiene un
perfil empresarial, ya que de este modo
se vela por la eficacia a la hora de cum-

plir su objetivo de “servir a la sociedad”.
Así, para Busto Vila, se podría decir que
el principio de servicio ha de ser apli-
cable a todas las empresas existentes con
el fin de que, en lugar de buscar el enri-
quecimiento personal a costa de aprove-
charse de los demás, se vele por la justicia
y la igualdad, tratando así de llegar a esa
equidad social que tanto necesitamos.

Debate ‘España aquí y ahora’
La primera actividad de la tarde con-
sistió en un debate moderado por el pe-
riodista Antonio Jiménez. Los partici-
pantes fueron el propagandista y rector
de la Universidad CEU San Pablo, Juan
Carlos Domínguez Nafría; el miembro
de la Real Academia de Jurisprudencia,
Rafael de Mendizábal, y el historiador
Fernando García de Cortázar. Domín-
guez Nafría disertó sobre la fuerza de la
palabra esperanza, “un estado de ánimo
en el que se nos presenta como posible
lo que esperamos”. Según el historiador,
España tiene una enfermedad que no
solo es económica. Cuando se habla de
la crisis del “estado del bienestar” es
preciso considerar también el estado de

bienestar de nuestros hijos y nietos, qué
mundo les vamos a dejar, y no mirarnos
tanto a nosotros mismos.

Para el rector de la Universidad CEU
San Pablo, la crisis social fundamental
es que no hay sociedad civil: pensamos
que nos lo tiene que dar todo el Estado.
Existe también una crisis política que
se manifiesta en las instituciones pú-
blicas o privadas, y también en el sepa-
ratismo nacionalista. Domínguez Nafría
considera que como católicos tenemos la
obligación de tener esperanza porque Es-
paña sigue siendo católica, hay una iden-
tidad entre lo católico y lo español. Se ha
dicho que España es católica o no es. El
historiador concluyó afirmando que te-
nemos signos de esperanza, en nuestros jó-
venes, en hechos como la JMJ, las univer-
sidades y en otros muchos aspectos.

Rafael de Mendizábal se refirió al re-
lativismo, mal que ha ocasionado que va-

ARRIBA: 
Numerosos
propagandis-
tas que
asistieron al
XV Congreso
Católicos y
Vida Pública;
ABAJO, los
miembros de
la mesa de
debate: Fer-
nando García
de Cortázar,
Juan Carlos
Domínguez
Nafría, Anto-
nio Jiménez y
Rafael de
Mendizábal. 

Tenemos signos
de esperanza en
nuestros jóvenes
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lores como el de Nación no valgan nada
en la sociedad. Para Rafael de Mendi-
zábal, la crisis económica no es más que
un síntoma de una crisis más grande y
fundamental, que tiene raíces morales.
Además, reflexionó sobre algunos
rasgos inquietantes en la sociedad actual.
En particular, destacó que la diferencia
entre un régimen no totalitario y uno to-
talitario es que existe una sociedad civil
distinta del Estado, algo que se echa de
menos en la España actual.

El último miembro de la mesa de de-
bate en intervenir fue el historiador Fer-
nando García de Cortázar, que reflexionó
sobre la manipulación del sentido de las
palabras en el ámbito político, y en los
medios de comunicación. García de Cor-
tázar ha denunciado que el conocimiento
ha sido sustituido por la capacitación téc-
nica. Para el historiador, en la actualidad
se da una ausencia de cultura crítica for-
mada por intelectuales y medios de co-
municación independientes, que han sido
sustituidos por “opinadores”  y tertulianos.
Este rasgo es uno de los más preocupantes
que observa el historiador y escritor, junto
a la ausencia de valores y la minusvalora-
ción del mérito en la educación.

La familia, amor para la sociedad
Acto seguido, los congresistas volvieron
a dividirse en tres mesas redondas. En la
dedicada a los ‘Pilares de la sociedad:
matrimonio y familia’, moderó el cate-
drático de Historia del Derecho y rector
de la Universidad Rey Juan Carlos, Fer-
nando Suárez Bilbao, e intervinieron la
directora del Centro de Estudios de la Fa-
milia de la Universidad Francisco de Vi-
toria, María Lacalle Noriega, y el psi-
quiatra Enrique Rojas.

Fernando Suárez, destacó la rele-
vancia social de la familia, institución so-
cial que tanto ayuda a quienes se hallan
en dificultades. Para Suárez, el deterioro
del matrimonio repercute negativamente
en toda la sociedad. Hoy día se da una
paradoja: se considera el matrimonio
como una opción, pero se sigue valo-
rando la institución como una especie de
seguro de vida a largo alcance.

La profesora María Lacalle refle-
xionó sobre la familia como sujeto de
soberanía y derechos. Para la ponente,
la familia es sujeto de derechos porque
es la única institución que puede ge-
nerar un entramado social sano, cuya
base es la entrega íntima del hombre y
la mujer unidos en matrimonio.

El doctor En-
rique Rojas señaló
que la principal
epidemia mundial
es la ruptura con-
yugal y ha dado
unas pautas para
lograr una vida
conyugal que fun-
cione, que pasan
por un auténtico
enamoramiento,
compartir creencias comunes, una se-
xualidad integral, vivir el amor de inte-
ligentemente, basándose en la comuni-
cación, educación en el compromiso, y
comunicación.

Francisco López Rupérez, doctor en
Ciencias Físicas y presidente del Consejo
Escolar del Estado, presidió la mesa
sobre Educación y cultura. En ella, Ave-
lino Revilla Cuñado, doctor en Teología
y delegado de Pastoral Educativa Escolar
del Arzobispado de Madrid, subrayó la
importancia de la educación y de la labor
de los padres y maestros. “Educar no es
una profesión sino un modo de ser”, ma-
nifestó, citando al Papa Francisco, y
añadió que las palabras de los educadores
carecen de sentido si no van acompa-

ñadas por el ejemplo. Dijo que en el ám-
bito académico se habla muchas veces de
fracaso escolar, pero no nos damos
cuenta de que por encima de todo está la
formación de personas. En este sentido
continuó afirmando que “la ciudadanía se
constituye desde la libertad de la per-
sona”. Por ello es necesario “formar
buenos ciudadanos responsables y soli-
darios” que sepan donde están los lí-
mites, la libertad del individuo, que
aprendan a tomar decisiones y que vivan
con una coherencia de vida. El propagan-
dista Rafael Rodríguez-Ponga y Sala-
manca, doctor en Filología y secretario ge-
neral del Instituto Cervantes, incidió en la
importancia de nuestra lengua y nuestra
cultura como signos de identidad de nuestra

ARRIBA, María Lacalle, Fernando Suárez y Enique Rojas. EN EL CENTRO, Avelino Revilla,
Francisco López y Rafael Rodríguez-Ponga; ABAJO, Cristina Van Swaay, Borja Pérez-
Mansilla y Pablo Fernández-Canedo.
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sociedad. De esta manera es importante re-
conocer el valor de la cultura española.
Somos españoles y somos cristianos y vi-
vimos dentro de una sociedad y una comu-
nidad con una historia de siglos. Por ello es
importante conocer y estudiar el recorrido
del pasado para poder comprender el pre-
sente y caminar hacia un futuro en el que,
mediante la educación y la cultura, seamos
mejores personas y mejores ciudadanos.

‘El futuro de los jóvenes’ fue el título
de otra de las mesas redondas de la tarde
del sábado. El presidente de la mesa,
Borja Pérez-Mansilla Cortezo, represen-
tante de los estudiantes de la Universidad
CEU San Pablo y miembro de la Comi-
sión Permanente del Consejo de Estu-
diantes Universitarios del Estado
(CEUNE), afirmó que los jóvenes son la
razón fundamental para la esperanza,
tema principal del Congreso. Estos tienen
la esperanza de que nuestra situación ac-
tual de España mejore y se les valore
como se merecen. Por su parte, Cristina
Díaz Van Swaay, presidenta de la Ju-
ventud Idente de España, intervino con
una reflexión sobre la misión de evange-
lizar a los jóvenes y dio diez razones para
proponer el seguimiento de Cristo incluso
cuando no existe mucha fe. Finalmente, el
estudiante de la Universidad CEU San

Pablo, Pablo Fernández-Canedo, mani-
festó que en una situación en la que mu-
chas veces se ha desplazado o rechazado
a Dios, tenemos que tener más que nunca
una actitud de desprendimiento de nos-
otros mismos, dando un paso al frente y
asumiendo nuestra responsabilidad.

El último día del Congreso comenzó
con la celebración de la Misa dominical
en la capilla del Colegio Mayor de San
Pablo, que fue retransmitida por Televi-
sión Española, como ya es tradicional
durante la celebración de los Congresos
de Católicos y Vida Pública. La celebra-
ción litúrgica fue presidida por el car-
denal arzobispo de Madrid, Antonio
María Rouco Varela que, en su homilía,
afirmó que para vivir la esperanza con
autenticidad no se puede perder la pers-
pectiva última del hombre: la eternidad.

Según el cardenal de Madrid, es pre-
ciso vivir la vida responsablemente, sa-
biendo que debemos dar cuentas a Dios.
Esta responsabilidad tiene un contenido:
darse a sí mismo. La vida ha de conver-
tirse en servicio. Pero esto, matizó el car-
denal, es muy difícil si se plantea con-
tando solo con nuestras propias fuerzas.
Si no dejamos entrar la gracia de Cristo
no seremos capaces de dar el fruto de ser-
vicio que Dios espera. Monseñor Rouco

destacó la importancia de la Iglesia, lugar
de encuentro con Cristo resucitado,
donde hallamos las fuerzas necesarias
para seguir caminando.

Como colofón, el cardenal aseguró que
Dios ha encontrado una respuesta en los
santos y los mártires. En ellos debemos
poner la mirada, ya que nos muestran la re-
alización de la esperanza cristiana.

Reflexiones de dos exalcaldes
Tras la Eucaristía, los congresistas asis-
tieron a la última de las ponencias del
Congreso. Dos personajes de la vida pú-
blica española aguardaban a los asis-
tentes: Francisco Vázquez, exembajador
de España y exalcalde de La Coruña, y
José María Álvarez del Manzano, exal-
calde de Madrid. Ambos veteranos polí-
ticos y ambos militantes de diferentes
partidos, pero con algo fundamental en
común: la fe.

Álvarez del Manzano, encargado de la
presentación de Francisco Vázquez, in-
tervino para valorar la necesidad de fo-
mentar la honradez en la vida política.
“Los políticos no deben buscar el triunfo
sino el servicio”, arguyó. Según el exal-
calde de Madrid, hay que evitar la pe-
sadez de las formas y buscar la autenti-
cidad. El Papa Francisco nos ayuda en
este punto, al manifestar formas nuevas
pero el mensaje de siempre. Para Álvarez
del Manzano, los católicos no debemos
dejar que nos sujeten las formas ni el pe-
simismo, por más que los tiempos sean
difíciles. Nuestra misión es llevar a los

Debemos mirar a los santos,
ya que nos muestran la realización

de la esperanza cristiana

El consiliario nacional de la ACdP, monseñor Fidel Herráez, y el cardenal arzobispo de Madrid, Antonio María Rouco Varela, 
durante la celebración de la Eucaristía del domingo.
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hombres la esperanza. Por su parte, Fran-
cisco Vázquez consideró que es preciso
rescatar aquellos valores que parecen re-
legados al olvido: patriotismo, España,
amor a España… También, superar com-
plejos y asumir la historia bimilenaria de
España, que es mucho más amplia que la
de los últimos 40 años. Para el político
gallego no es legítimo reabrir heridas del
pasado con intenciones políticas.

Llamada al compromiso 
Según el embajador, la principal tarea
que debe desempeñar un católico en la
vida pública es ser congruente con sus
valores, que son los del Magisterio y la
Doctrina Social de la Iglesia. Con-
gruencia que es patrimonio común con
los no creyentes, pero  que en el católico
debe cristalizar en el testimonio de su fe
en todas las situaciones de su vida y
obrar. También manifestó que la libertad
e independencia que tiene el político con
respecto a la Iglesia no debe entenderse
en cuanto a la moral y se refirió al de-
recho de la Iglesia a manifestar su doc-
trina y a ser reconocida como un sujeto
digno de derecho en la sociedad auténti-
camente democrática. 

El acto de clausura estuvo presidido
por el cardenal arzobispo de Madrid, An-
tonio María Rouco Varela. En primer
lugar intervino el director del Congreso,
Rafael Ortega, que agradeció su partici-
pación a todos los asistentes y la entre-
gada labor de quienes participaron en la
preparación y desarrollo del Congreso.

Manifestó que estos días pa-
sados demuestran que sí que
existen muchas razones para la
esperanza.

Acto seguido, la consejera
nacional Sirga de la Pisa leyó el
Manifiesto de este XV Con-
greso (publicado en la página 2
de este boletín), según el cual se
ha querido poner el acento en las
profundas raíces morales de la
crisis. Desde el Congreso se
propone una política basada en
una antropología integral del ser
humano. Destacó también el
compromiso político al que es-
tamos llamados los católicos,
que debemos llevar a cabo a
través de diversos cauces.

El presidente de la ACdP,
Carlos Romero Caramelo, agra-
deció su participación a los 1.300
congresistas reunidos estos días.
Remarcó que hubo más de 600
jóvenes en la Noche Joven y más
de 150 niños en el Congreso In-
fantil. Finalmente, intervino el
cardenal Rouco, que destacó el
papel que juegan los Congresos
Católicos y Vida Pública como
instrumento de unidad entre los
católicos españoles. q
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ARRIBA, Francisco Vázquez; EN MEDIO, José María Álvarez del Manzano; ABAJO, el vicepresidente de la ACdP, Emilio Navarro,
junto a los consejeros nacionales Leopoldo Seijas y Sirga de la Pisa; el vicetesorero nacional, Antonio Martín Puerta; el secretario
general Antonio Rendón-Luna y el tesorero nacional, Antonio Franco.
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Madrid|FERNANDO BONETE

Una noche diferente para un público di-
ferente. El XV Congreso Católicos y
Vida Pública no redujo su espacio dedi-
cado a los jóvenes a la mesa redonda del
sábado 16. Un día antes, el viernes 15, y
a partir de las 20:30, se celebró otro año
más la esperada Noche Joven, organi-
zada por estudiantes de la Universidad
CEU San Pablo y colegiales del Colegio
Mayor Universitario de San Pablo. El
acontecimiento contó con la presencia de
invitados de excepción, famosos de las
más diversas disciplinas que brindaron
su testimonio personal y profesional a los
universitarios: del mundo de los medios
de comunicación, del Ejército, de la ju-
risprudencia, del área académica… Tam-
bién del entretenimiento y del humor.

En nombres propios: El presentador del
programa ‘Hermano mayor’ Pedro García
Aguado, la periodista Helena Rodríguez

Torres, el registrador de la propiedad
Diego Vigil de Quiñones Otero, el humo-
rista Santi Rodríguez, las hermanas e his-
toriadoras María y Laura Lara Martínez, el
capitán de ingenieros de la Guardia Real
Alberto Delgado Martínez, el seminarista
y exdiplomático Fernando Bielza… Todos
ellos se dieron cita en el debate moderado
por el presentador de Telemadrid Juanma
Cueto, que inauguró la Noche Joven.

En busca de grandes valores
Los participantes tacharon de negativa la

visión de futuro que se reserva para los jó-
venes españoles, cuando en realidad
grandes posibilidades esperan ser aprove-
chadas por esta nueva generación.

La clave, según Juanma Cueto, “los tres
valores de la vida: solidaridad, familia,
amigos y fe”. Aunque, sin embargo, “nadie
nace con valores. Se van formando”, se-
ñaló el capitán Alberto Delgado. Sobre esta

formación ahondó Pedro García Aguado,
que destacó el papel que las familias y cen-
tros educativos deben desempeñar en con-
junto y en una misma dirección para fo-
mentar la inclinación del joven hacia el
bien y, según indicaciones de Diego Vigil,
hacia el reconocimiento de la responsabi-
lidad de cada uno en cada momento.

Durante la cena, los participantes acom-
pañaron y conversaron con los asistentes.
Santi Rodríguez dio lo mejor de su humor
e inició las actuaciones que tuvieron lugar
durante el evento: Miriam Fernández, ga-
nadora del concurso ‘Tú sí que vales’, el
grupo de rock La voz del desierto, la mú-
sica de Nico Montero, Dj Platts y San
Pablo Rock…

Mientras tanto, permaneció abierta la
capilla del Colegio Mayor, donde se pro-
yectó la Vigilia celebrada por el Papa Fran-
cisco el 28 de julio, durante la JMJ de
Río de Janeiro. q

ARRIBA, Los protagonistas del debate con el que se inició la Noche
Joven: Diego Vigil, Santi Rodríguez, Fernando Bielza, Helena 
Rodríguez, Alberto Delgado, Pedro García, María y Laura Lara; ABAJO,
Monólogo ofrecido por Santi Rodriguez y actuación de Miriam 
Fernández en el Colegio Mayor Universitario de San Pablo.

Una noche joven y optimista
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Madrid|VICENTE IBÁÑEZ

El XV Congreso Católicos y Vida Pú-
blica finalizó su jornada del sábado con
la presentación del video realizado por
CEU Media ‘Razones para la esperanza’,
en el cual se mostró la situación actual de
España en la que nos encontramos ante
diez millones de ciudadanos al borde de
la pobreza extrema,  vivimos las conse-
cuencias de una
decisión mun-
dial, de un sis-
tema económico
que nos lleva a
esta tragedia y
tenemos al di-
nero como centro de nuestras vidas. Ante
la situación de crisis moral y económica
que atraviesa España, es el momento de
recuperar la ilusión y devolver al ser hu-
mano su dignidad. Una enseñanza que
nos transmitió el siervo de Dios Ángel
Herrera Oria con su ejemplo de vida y
que es trasladable a cualquier contexto
histórico-social.

Después de la emisión de este video,
los asistentes del Congreso tuvieron un
momento que se ha convertido ya en un
elemento fundamental de los Congresos
Católicos y Vida Pública, el Acto Cul-

tural. Esta cita se ha ido consagrando con
el paso de los años como un instante de
sosiego y profundización en medio de la
intensa actividad que se desarrolla du-
rante estas jorndas.

Esta vez el acto contó con el Coro de
la Asociación de la Prensa de Madrid
(APM). Esta agrupación musical nació
en junio de 2008 por la iniciativa de un

grupo de
periodistas
amantes de
la música.
Bajo la di-
rección mu-
sical del

maestro coreano Jake Sik Lim y con la
participación de la profesional de la mú-
sica y del canto, la periodista María Jesús
García Casado, el Coro de la Asociación
de la Prensa de Madrid sigue intentando
promover la música coral entre los pe-
riodistas, profesores y alumnos de Perio-
dismo y de las facultades de Ciencias de
la Información. 

Esta agrupación coral va cada año  in-
crementando tanto su repertorio como
sus actuaciones y sus conciertos, desde
su amateurismo, en distintos ámbitos cul-
turales o institucionales del país. Como

suele ser habitual, el Aula Magna de la
Universidad CEU San Pablo se llenó de
público dispuesto a disfrutar de una ve-
lada inolvidable y llena de hondura. Sin
duda, la intervención de la Coral de la
APM ha supuesto una gran actuación
musical que ha dejado satisfechos a todos
los miembros presentes en esta jornada
tan intensa de este XV  Congreso Cató-
licos y Vida  Pública.

Un programa variado
El Coro de la Asociación de la Prensa
de Madrid comenzó su actuación inter-
pretando la clásica zarzuela ‘El barbe-
rillo de Lavapiés’, del maestro Fran-
cisco Asenjo Barbieri. 

Entre su repertorio se pudo encon-
trar desde zarzuelas como las cono-
cidas ‘La verbena ‘de la Paloma’ y
‘Don Manolito’, pasando por célebres
habaneras como ‘La Sirena’ y ‘Don Gil
de Alcalá’, hasta villancicos populares
como ‘Ya viene la Vieja’ o el famoso
‘Adeste Fideles’, del autor inglés John
F. Wade. q

Concierto con la Coral de
la Asociación de la Prensa 

CEU Media presentó
el vídeo ‘Razones 

para la esperanza’
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Los niños viven el Congreso
marcado por la esperanza

Madrid|VICENTE IBÁÑEZ Y ANDREA GÓMEZ

Los niños también han disfrutado el
Congreso Católicos y Vida Pública
bajo el lema: ‘Soñar España’. En esta
jornada, divertida para todos, se reunió
un numeroso grupo de niños, que dis-
frutaron de las muchas actividades or-
ganizadas por los profesores, volunta-
rios y equipos directivos de los dos co-
legios CEU San Pablo Montepríncipe
y  CEU San Pablo Sanchinarro de Madrid.

Los más jóvenes del Congreso se orga-
nizaron en cuatro grupos según sus edades.
Entre los más pequeños (de tres a cinco
años) nos encontramos con una versión in-
fantil del Congreso, donde se ha ofrecido a
los más pequeños una amplia variedad de
actividades lúdicas y didácticas cuyo lema
fue: ‘Semillas de esperanza’.

Por su parte, los niños de seis a ocho
años tuvieron una puesta en común en
la que cada uno de ellos aportó lo que

haría para mejorar
la situación actual
de España, tratando
valores como la so-
lidaridad y la ayuda
al prójimo.

Los chicos de
nueve a once años
prepararon una sor-
presa para todo el
Congreso: la puesta
en escena del teatro
‘La vuelta a España
en un día’, en la que
todos prepararon con

mucha ilusión el decorado, vestuario y
decoración para la actuación.

Por último, los mayores de doce años
también tuvieron en cuenta que, a pesar
de la difícil situación por la que atraviesa
España, nunca hay que la esperanza. Esta
fue la lección aprendida por los mayores
del Congreso Infantil, quienes también se
centraron en el futuro, haciendo diversos
talleres entre los que destaca la puesta por
escrito sobre sus objetivos y dónde es-
peran estar en 18 años.

Misa con los niños
La misa dominical de los niños profundizó
en la idea que llevaban trabajando durante
el Congreso infantil: somos esperanza. El
padre Ángel Villaplana, capellán del co-
legio CEU San Pablo Montepríncipe, pre-
sidió una una Eucaristía dinámica y parti-
cipativa. Durante la homilía, utilizando una
metáfora de dos ranitas, los niños com-
prendieron su misión en la tierra: “debemos
imitar la actitud de la ranita luchadora: per-
sonas que vayamos a contracorriente, que
nos preocupemos por crecer en la fe, que
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transmitamos el mensaje de Jesús y
que busquemos la trascendencia”.
Trascendencia entendida como eter-
nidad, concepto contrario a las cosas
caducas como “los dinosaurios o los
vampiros”, decían los niños.  

“¿Y cómo se alcanza? Trabajando
día a día por conseguir ser felices y ad-
quirir unos valores que permanezcan
con nosotros hasta en  el cielo. Los
niños son el futuro de la sociedad,
aquellos que tienen la misión de trans-
mitir la luz de Cristo y sembrar “semi-
llas de esperanza” en un mundo en el
que tantas personas necesitan encontrar
un verdadero sentido a su vida”.

La Eucaristía finalizó con un desayuno
en el que niños y mayores compartieron
el tradicional chocolate con churros. A
continuación, recibieron la visita del
cardenal de Madrid, Antonio María
Rouco Varela. Este fue un momento en-
trañable en el que monseñor Rouco se
dirigió a los niños y a todos los pre-
sentes en las aulas del Congreso de ma-
nera cercana y cariñosa.

Tras la visita, el arzobispo continuó
con su agenda y los pequeños del Con-
greso siguieron realizando otras activi-
dades como globoflexia y muchos otros
juegos. Así se desarrollaron estas jor-
nadas  llenas de actividades variadas, en

las que pudieron participar los más pe-
queños que asistieron a esta edición del
Congreso Infantil. q

ARRIBA, la visita del Cardenal Antonio María Rouco al Congreso, y los niños preparando la obra de teatro que se representó la
tarde del sábado. ABAJO, los voluntarios que participaron en el Congreso Infantil.

Personas 
abiertas a la
trascendencia
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Asturias celebra Ejercicios
para servir mejor a Jesucristo

Asturias |RICARDO VIEJO

El Centro de Asturias celebró una tanda
de Ejercicios Espirituales durante los
días  5, 6, 7 y 8 de diciembre, en la casa
de Casa de Ejercicios Santa María del
Aramo de las Esclavas del Sagrado Co-
razón. de Jesús  en Latores (Oviedo).
El director fue el sacerdote Serrano
Arturo Calvo.

Los Ejercicios comenzaron con unos
preliminares sobre lo que son los Ejer-
cicios Espirituales de San Ignacio, ejer-
cicios para revisar
nuestra vida, nues-
tro trabajo, nuestro
apostolado,  “Ejer-
cicios espirituales
para vencerse así
mismo y ordenar la
vida, sin determi-
narse por afección alguna que desorde-
nada sea”.  El padre Calvo habló de la
repugnancia que se da en la vida co-
rriente a  repetir las cosas y   que sin
embargo San Ignacio habla en sus ejer-
cicios de la importancia de la repetición
de la oración, uno de los principios ig-
nacianos de la vida interio. Habló de la
importancia de la oración de petición
para alcanzar conocimiento interno de
uno mismo y abrirse al Señor.

La primera meditación versó sobre el
Principio y Fundamento. La experiencia

de San Ignacio coincide con el Génesis.
En el Génesis se dan los dos elementos
que están presentes en Principio y Fun-
damento: servir y elegir con alegría y fe-
licidad. Dios nos crea libres: con capa-
cidad de elegir. Elegimos por amor,
porque Dios nos ha creado. 

La segunda meditación se centró  en
la búsqueda de la sinceridad interior y
para ello el padre Serrano eligió el pasaje
evangélico de la Samaritana. Este pasaje
de la Samaritana nos interpela de la si-

guiente forma:
¿bebemos el agua
de Jesús?, ¿be-
bemos de su
fuente? El conoci-
miento interno de
nosotros mismos
nos conduce a una

sinceridad profunda. En la tercera medi-
tación, el padre Serrano se centró en los
pasajes evangélicos de Marta y María, de
la pecadora arrepentida y la mujer adul-
tera. Hemos de escuchar lo que quiere
Jesús de nosotros que vamos como
ovejas sin pastor viviendo en la disper-
sión. Con Marta y María Jesús enseña,
con la pecadora, Jesús es la Misericordia.

La cuarta meditación se centró en el
pecado. San Ignacio presenta el pecado
como mentira, pecado que está en
nuestro entorno y que lo genera el mal.

Pecado de idolatría, dar culto a otros
dioses, figuras humanas como dioses. Pe-
cados de infidelidad personal, infidelidad
nuestra, infidelidad a lo que somos, a lo
que prometemos. Pecado de injusticia: el
mal que sufren los inocentes. Pecado de
hipocresía, palabra que pronuncia Jesús:
aparentar y ser. Sepulcros blanqueados.
Había tres grandes pecados en el mundo
antiguo: la idolatría, el adulterio y la
usura, estos tres pecados sacaban de la
comunión. La actitud de fondo:sentirnos
pecadores y tener necesidad de la miseri-
cordia de Dios.

Entender la misericordia de Dios
A continuación, el padre Calvo hizo una
exposición sobre Pedro y Judas Iscariote
en relación con el pecado, dos actitudes
diferentes. Judas se arrepiente lo mismo
que Pedro, pero Pedro se abrió a la mise-
ricordia de Dios. Las preguntas que nos
interpelan: ¿caminamos con la miseri-
cordia de Dios?, ¿contamos con el amor
de Dios? Comprender la misericordia de
Dios es lo más difícil del cristianismo.
Sentirnos salvados por la misericordia de
Dios nos posibilita que trabajemos por el
Reino de Cristo. El padre Calvo se centró
en la quinta meditación en el Rey Tem-
poral y el Rey Eternal de San Ignacio. Si
el hombre es para Dios, nuestro Señor, el
hijo encarnado, muerto y resucitado por

Jesús nos invita a
ofrecerle trabajar

con el Señor
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Concluido
reciente-
mente el

Año de la Fe, la
proximidad de la
fiesta navideña, al
comienzo del año
litúrgico, nos lleva
a adentrarnos en
el núcleo central

del mensaje evangélico y, por la tanto,
de la Fe. ¿Cuál es ese núcleo central de
nuestra fe? El Catecismo de la Iglesia
Católica recuerda que "la fe de todos
los cristianos se cimenta en la Santí-
sima Trinidad" (CIC 232), pero esta es
una verdad expresada en el orden on-
tológico. “Dios es Uno y Trino” es una
verdad revelada por Cristo, pero Cristo
es nuestro acceso a Dios y al conoci-
miento de la verdad. He aquí, pues, en
una sola palabra, la condensación de la
Revelación de Dios y del mensaje
evangélico: Na-
vidad (Dios se
hizo hombre).

El misterio de
la encarnación de
Dios es, proba-
blemente, el de
mayor hondura e
incomprensión
para la razón hu-
mana. Todos los errores que, a lo largo
de los siglos, han ido golpeando la or-
todoxia de la Iglesia nacen de la in-
comprensión del misterio de la encar-
nación o de su rechazo: La “locura de
Dios”, consumada en la Cruz, se inicia
en la Encarnación: “nosotros predi-
camos a un Cristo crucificado: escán-
dalo para los judíos y locura para los
griegos; mas para los llamados, lo
mismo judíos que griegos, un Cristo,
fuerza de Dios y sabiduría de Dios.
Porque la locura divina es más sabia
que los hombres, y la debilidad divina,
más fuerte que los hombres” (1 Cor 1,
23-25).

Dios, en su infinito amor por el ser
humano, para rescatarlo de su mortí-
fero destino, decidió asumir la natura-
leza humana para así sanarla y llevarla

a una condición cuasi-divina. Este es
el anuncio central y único del Evan-
gelio: que Dios nos ama hasta ese in-
comprensible extremo, el de compartir
nuestra condición. Podría decirse que
todo lo demás es añadidura o conse-
cuencia.

¡Misterio insondable que nos sobre-
pasa! La eternidad de Dios hecha
tiempo; la omnipotencia divina hecha
vulnerable; la grandeza de Dios hecha
pequeñez; el invisible hecho visible;
¡el Hijo de Dios hecho carne! 

Caro cardo salutis. La carne es el
quicio de la salvación porque sin la en-
carnación del Hijo de Dios no hay sal-
vación posible, ni restauración de la
naturaleza caída, ni superación de la
corrupción humana. No vino Cristo al
mundo “para enseñar”, como un peda-
gogo, un camino de virtud y un código
de conducta, sino para asumir nuestra
naturaleza y ser así cabeza de la nueva

creación y “recon-
ciliar por él y para
él todas las cosas,
pacificando, me-
diante la sangre de
su Cruz, todos los
seres del cielo y de
la tierra”.

No son estas no-
ciones mera refle-

xión humana, especulación filosófica, ni
lucubración de la inteligencia. ¡es un
hecho, una realidad! Esta realidad:

Que “en la ciento noventa y cuatro
Olimpíada de los Griegos; el año 752
de la fundación de Roma; el año 42 del
imperio de Octavio César Augusto; es-
tando el mundo en paz, Jesucristo,
eterno Dios e Hijo del eterno Padre,
queriendo salvar el mundo con su pia-
dosísima venida, concebido por obra
del espíritu santo y pasado los nueve
meses de su concepción, en Belén de
Judea, de la virgen María, nació Jesús,
llamado Cristo”.

¡Dios ha venido a buscarnos. De-
jémonos encontrar! Este es el centro
de nuestra Fe y la feliz noticia del
Evangelio.

Cristo es nuestro
acceso a Dios y
al conocimiento

de la verdad

Meditación de Navidad
JULIÁN HERROJO | Consiliario del Centro de Asturias

nosotros, es obvio que respondiendo a
esta orientación impresa por Dios Padre,
en el Espíritu Santo, en todo hombre, se
contemple ahora a “Cristo nuestro
Señor, Rey eterno, y delante de él todo el
universo mundo”.

El director sugirió una lectura atenta
del Evangelio de san Marcos desde el
inicio de la vida pública hasta la Pasión.
Del encuentro con el Señor nace el ser-
vicio. San Ignacio nos pone delante de
un Rey humano, a este rey estamos lla-
mados a adherirnos, ¿a qué nos llama?,
a “estar conmigo, trabajar conmigo, vi-
gilar conmigo, compartir la gloria con-
migo”. Jesús nos invita a adherir nuestra
voluntad a Cristo para trabajar con Él.
Adherir el hombre entero  a Cristo,
ofrecer nuestras vidas a su servicio.

El camino de la sencillez
El Reino de Cristo está aquí, somos
nosotros, asumiendo los valores cris-
tianos, los que tenemos que construir el
Reino de Dios. En la sexta meditación
san Ignacio nos pone ante la infancia de
Jesús.

En este tiempo de Adviento, el que
viene, el que llama, el que está a la
puerta. Siempre que esperamos a al-
guien debemos tener una buena disposi-
ción de nuestra parte para recibirle.
¿Qué actitud debemos mostrar? Ante la
llamada, “Estoy a la puerta y llamo?, la
actitud de María, la sencilla y humilde
doncella de Nazareth, fue de desborda-
miento, Fiat, “hágase”. ¿Cuáles son
nuestras actitudes? Jesús nos está lla-
mando al apostolado de la conquista,
conquistar el mundo para Cristo. Que
Cristo sea algo que nos vaya acompa-
ñando a lo largo de nuestra vida.

En las últimas meditaciones, el padre
Serrano habló de la misión de Jesús, que
nos invita a hacer comunidad, a hacer
Iglesia: lugar donde se transmite la fe, el
anuncio del reino de Dios se anuncia en
la Iglesia a todos los hombres. Ninguna
misión en la Iglesia se puede hacer en
solitario. Jesús nos llama para estar con
Él. ¿Cuál es el camino cristiano? El di-
rector concluyó hablando de Zaqueo, el
publicado y la viuda pobre: los tres son
pequeños. Muchas veces son  los pobres
los que nos evangelizan. Por otra parte,
nuestra vida debe ser una unidad de tra-
bajo y acción cristiana que se desarrolle
siguiendo el estilo de Jesús: la humildad
y la sencillez. q
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Madrid |VICENTE IBÁÑEZ

Los Centros de Valencia y Madrid, y el Se-
cretariado Nacional para las Causas de Ca-
nonización, organizaron el pasado 28 de
noviembre una conferencia sobre la vida
del beato Luis Campos Górriz, a cargo del
socio del Centro de Valencia, Vicente Del-
toro Rodrigo. La ponencia, que tuvo lugar
en el mismo día en que se cumplía el 77
aniversario de su martirio, trató funda-
mentalmente de la figura arrebatadora de
Luis Campos Górriz como propagandista
y su comportamiento respecto a la espiri-
tualidad y laicidad.

Luis Campos Górriz nació en Valencia
el 30 de junio de 1905 y provenía de una
familia religiosa. Se educó en el colegio de
San José que dirigían los padres jesuitas,
donde consolidó su formación cristiana y
además desarrolló una profunda piedad
mariana en las Congregaciones Marianas.
Ya desde muy joven nada le frenó a hacer
apostolado mientras realizaba sus estudios
universitarios simultáneos de Derecho y
Filosofía y Letras en la Universidad de Va-
lencia; una entrega gradual desde su co-

mienzo hasta el fin de su vida. El propa-
gandista, desde su comienzo en la Asocia-
ción Católica de Propagandistas en 1923,
“fue un ejemplo permanente de apostolado
que deben tener presentes todos los so-
cios”. Nombrado ecretario del Centro de
Valencia, hizo ejercicios espirituales en
Loyola, no faltando nunca a estos desde su

incorporación. Con ocasión de los ejerci-
cios de Loyola decidió dedicarse al apos-
tolado seglar. Hizo del Centro de Valencia
uno intensamente pujante. También dio
inicio a un centro de estudios superiores y
a un Instituto Social Católico. Por toda su
actividad, se convirtió en paradigma y mo-
delo para los demás propagandistas. q

IZQUIERDA,
miembros del
Centro de Sevilla
después de
la Misa en 
memoria del
beato Ricardo 
Pla Espí; 
DERECHA, 
Gerardo del Pozo
en un momento
de la Eucaristía
celebrada en el
Centro de 
Madrid.

La ACdP recuerda a sus beatos

Jerez |REDACCIÓN

Los propagandistas del Centro de Jerez
de la Frontera estuvieron presentes
junto al resto de asociaciones, movi-
mientos y realidades de la Iglesia en la
Eucaristía de clausura del Año de la Fe
en esta diócesis, que presidió el 23 de
noviembre en la Catedral de San Sal-
vador, el obispo de Asidonia-Jerez,
monseñor José Mazuelos Pérez.

Monseñor Mazuelos agradeció a
todos los presentes el trabajo realizado en
la evangelización y la propagación de la
fe e invitó a seguir esforzándose en esa
línea, siguiendo la Encíclica Lumen Fidei
del Papa Francisco. Se puso fin así en
Jerez de la Frontera al Año de la Fe, con-
vocado por el Papa Emérito Benedicto
XVI y clausurado con la Bendición
Apostólica del Papa Francisco. q

Jerez clausura del Año de la Fe 

Vicente Deltoro junto al consiliario del Centro de Madrid, Gerardo del Pozo y el secre-
tario nacional para las Causas de Canonización, Pablo Sánchez. 
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Damián Pascual, in memoriam
JAVIER ALMAGRO | Socio del Centro de Santander

Cuando un educador, un
maestro, un profesor se
marcha por su jubilación

deja un espacio en el Centro que es
difícil de cubrir. El sustituto será
muy bueno pero le faltará esa expe-
riencia del que marchó.

Cuando la marcha es ya defini-
tiva esa falta se nota más porque ya
ni siquiera es posible el acudir a la
consulta, al consejo, al apoyo.

Durante más de 40 años Damián
Pascual Lacalle ha formado a niños
y jóvenes en las aulas del Colegio de
los PP. Escolapios de Santander.

Muchas son las generaciones que
han pasado por tu clase, muchos,
miles, los niños a los que has im-
buido la Piedad y las Letras a
ejemplo de José de Calasanz. En
todos, seguro, ha quedado el re-
cuerdo agradecido por la formación
recibida y sobre todo por el ejemplo
de vida cristiana que les transmitiste.

Nunca dejaste de alimentar tu
mente, en tus últimos años como
docente viste la necesidad de for-
m a r t e c o m o
logopeda y te
entregaste a
ello para po-
nerlo en prác-
tica con los
niños, llega-
do después de
tu jubilación
a publicar el
libro El oso meloso, como método
de ayuda a solucionar los pro-
blemas del lenguaje.

Fuera de tu actividad docente, tu
entrega generosa a los demás, tú en-
trega generosa al Señor, al verdadero
Maestro, por medio de la Catequesis
(comenzó esta labor siendo joven es-
tudiante en el Barrio Pesquero, una
obra impulsada por Ángel Herre-
ra Oria durante su sacerdocio en
Santander), de los grupos de lectura
creyente, de la Adoración Noc-
turna (cuántos propagandistas adora-
dores...) y tantas y tantas cosas que

sin duda se quedaron entre el
Maestro y tu.

Cuando en el año 2004 se co-
menzó con la creación del Centro de
Santander, Damián fue uno de aque-
llos primeros que se ilusionaron con
la Asociación. Comenzó a admi-

rar a Herrera y
a Ayala, dos
grandes desco-
nocidos hasta
entonces para
él. Participaba
activamente en
todas las activi-
dades organi-
zadas por el

centro, mientras la salud se lo per-
mitió, siendo un puntal básico
del mismo.

En el año 2010, dentro del
Curso de Verano de Santander, re-
cibió de manos del secretario ge-
neral de la ACdP la insignia de la
Asociación. Ejemplo de propagan-
dista desde siempre, incluso antes
de conocer la Asociación ya era un
propagador del Evangelio y la
Doctrina Social de la Iglesia.

Gracias, Damián, por el ejemplo
que nos has dejado, de buen cris-
tiano y buen propagandista.

Un cristiano 
que vivió su

religión en todas
sus actividades

Zaragoza |RAMÓN FERNÁNDEZ CIPRÉS

Los miembros del Centro de Zaragoza
y un grupo de participantes en ‘La Pi-
larada’, se reunieron en el Semina-
rio de Zaragoza durante los días
del 11 de noviembre al 2 de diciembre.
El objetivo era realizar un taller
de oración. La experiencia tuvo como
directora a una componente del Insti-
tuto de Cruzadas de Santa María. 

El taller se inició con la celebración
de la Eucaristía, que estuvo presidida
por Guillermo Contín, consiliario local
del Centro.

Durante la celebración de la li-
turgia, los participantes rogaron por
los frutos que se pudieran obtener de
este taller, y los pusieron  todos a los
pies de los beatos y mártires de la
Asociación.

Con los maestros del espíritu
Durante la oración se recordó la pre-
gunta formulada a san Juan Bosco
sobre cómo formaba a sus discípulos
para que aprendieran a hacer oración,
a la que el santo respondió: "Los lanzo
al agua y que hagan lo que puedan", sa-
cando como conclusión que a rezar se
aprende rezando y a ser propagandista
siendo propagandista.

El taller siguió adelante con una re-
flexión sobre la importancia de la ora-
ción. Para ello, se tomó como ejemplo
al siervo de Dios Ángel Herrera Oria:
el primer presidente de la ACdP afir-
maba que “orar es pedir a Dios mer-
cedes”. Otro modelo de oración citado
por la directora del taller fue el sacer-
dote jeusita Tomás Morales, el cual
defendía que “orar es pedir a Dios
pero también que Dios entre en mí”. 

Con la celebración de este taller, los
participantes pudieron meditar sobreo-
cómo la oración es un elemento funda-
mental para dar un impulso al aposto-
lado. No en vano, Ángel Herrera Oria
decía que: "Si quieres darte a la vida ac-
tiva, date primero a la oración". La ex-
periencia sirvió también para reencon-
trarse con algunos de los participantes en
‘La Pilarada’.

Por otra parte, en el mes de diciembre,
el Centro de Zaragoza organizó una vi-
sita al Belén del Ayuntamiento. q

Oración tras
la Pilarada
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Cádiz: ‘La importancia de los
medios’ y ‘Recuperar España’ 

Jerez| REDACCIÓN

Los propagandistas José Manuel Otero
Novas, exministro y actual presidente
del Instituto de Estudios de la Demo-
cracia de la Universidad CEU San Pablo
y Rafael Ortega Benito, periodista y di-
rector del Congreso Católicos y Vida
Pública, han ingresado en el Ateneo de
Cádiz con sendas ponencias.

Otero Novas, que fue presentado por el
consejero nacional José Ramón Pérez

Díaz-Alersi, pronunció la conferencia in-
augural del ciclo 'Recuperar España. Una
propuesta desde la Constitución'. 

Por su parte, Rafael Ortega estuvo
acompañado en la mesa por el socio y
director general de la Fundación Uni-
versitaria San Pablo CEU, Raúl Ma-
yoral Benito y por el presidente del
Ateneo, Ignacio Moreno. El título de su
conferencia fue: ‘Los medios de comu-
nicación en la sociedad’. q

Breves
l Nuria Vázquez,  secretaria en
funciones del Centro en Constitu-
ción de Santiago de Compostela,
ha sido nombrada delegada
diocesana de Pastoral de la Salud.

l La vicesecretaria del Centro de
Valencia, Begoña Echevarría, ha
sido nombrada coordinadora de
la Cátedra de Solidaridad de la
Universidad CEU Cardenal Herrera.

l El socio del Centro de Sevilla,
Juan Manuel Ruz, ha sido elegido
presidente de la FECAPA Sevilla.

l El Centro de Talavera de la
Reina organizó una cena coloquio
sobre cultura y emprendimiento.
La charla estuvo a cargo del socio
del Centro de Madrid, Carlos
Fernández Primitivo.

Jerez| REDACCIÓN

El Centro de Jerez abordó la difícil situa-
ción de los cristianos en los países árabes
con una conferencia a cargo del coronel
Emilio Sánchez Rojas, miembro de la Es-
cuela de Altos Estudios de la Defensa.
Tras haber participado en misiones de paz
internacionales en Bosnia o Líbano y
haber tenido destinos en Viena, Estambul,
El Cairo y Amman, conoce bien de cerca
la situación de los cristianos en los países
árabes. El acto tuvo lugar en el salón de
actos Juan Pablo II del Obispado de Asi-
donia-Jerez y el ponente fue presentado
por Pablo Pomar Rodil, socio aspirante
del Centro.

El coronel Sánchez Rojas comenzó re-
alizando un breve repaso del desarrollo
histórico del cristianismo en estos países a
través de las escuelas de Alejandría y An-
tioquía. Después, se refirió a la Iglesia de
Oriente, en especial a la corriente nesto-
riana, herejía que se difundió por el im-
perio sasánida (actual Iraq) y transmitió
sus conocimientos al Islam. También
mencionó a los coptos, cristianos monofi-

sitas, que profesan que Cristo tiene una
sola naturaleza, y que dieron lugar a las
comunidades coptas. De esta peculiar si-
tuación se derivaron multitud de Iglesias,
las denominadas “católicas uniatas ú
orientales", con sus particularidades cada
una, pero en plena comunión con el Papa.

Persecuciones y víctimas
Con respecto a los cristianos, explicó
cómo el Corán invita a combatir a los que
no creen en Alá “hasta que paguen la yizia,
un impuesto. Se tolera a judíos y cris-
tianos, pero subordinados a ellos. No de-
bemos olvidar el elevado  número de cris-
tianos asesinados cada año por ser fieles a
su religión, como ponen de manifiesto las
cifras facilitadas porla Santa Sede”. 

“Desde 2003, en Iraq se ha pasado de
un 5 por ciento de población cristiana a
un 2 por ciento, no solo por la disminu-
ción de la natalidad, sino también por la
invasión americana y la actuación de los
grupos suníes extremistas. En Líbano -
comentó- se vive una guerra civil reli-
giosa encubierta. Los cristianos en Siria

huyen de las tierras, mientras que en Is-
rael, Cisjordania y Gaza conviven con
los palestinos sin llamativas amenazas.
En contraposición a estos últimos pa-
íses, en Egipto, los coptos se ven obli-
gados a emigrar a Australia y EEUU,
debido a las constantes amenazas que
reciben y la cantidad de víctimas mor-
tales que asolan el país”. q

Jerez estudia la vida de los
fieles en los países árabes

El coronel Emilio Sánchez Rojas junto al
socio aspirante Pablo Pomar Rodil.

Los propagandistas Rafael Ortega y José Manuel
Otero Novas en el Ateneo de Cádiz. 
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Sevilla |JULIO ÁLVAREZ DE TOLEDO

El pasado 26 de noviembre el Centro de
Sevilla organizo su segundo Circulo de
Estudio que llevaba por título ‘La li-
bertad de enseñanza en la Doctrina So-
cial de la Iglesia y en el Orden Constitu-
cional’, preparado por los socios Fran-
cisco Javier Ruiz Bursón, Carlos Seco
Gordillo y Enrique Manuel Puerta Do-

mínguez e impartida la ponencia por
Francisco Javier Ruíz Buszón, Licen-
ciado en Derecho y letrado e inspector
del Territorio de la Junta de Andalucía.
El ponente expuso los principios sobre li-
bertad de enseñanza que aparecen reco-
gidos en la Doctrina Social de la Iglesia
(DSI), fundamentalmente en los docu-
mentos del Concilio Vaticano II y en la

Exhortación apostólica de Juan Pablo II
Familiaris Consortio. Concluyó que la
enseñanza de la DSI sobre el papel de la
familia en la educación de los hijos con-
cuerda con nuestro texto constitucional y
los tratados internacionales, si bien ha
habido  pronunciamientos concretos que
restringen este derecho.

Con anterioridad, el 15 de octubre, el
Centro había celebrado otro Círculo de
Estudio, sobre ‘Economía y Compromiso
Cristian’”. La ponencia había sido elabo-
rada por los socios Jaime Javier Domingo
Martínez, Juan Carlos Hernández Buades
y Juan Jurado Ballesta

El encargado de presentarla fue Jaime
Javier Domingo, quien habló sobre  los
principios económicos sobre los que el
católico ha de transitar por la vida pu-
blica, si es que se quiere ser  coherente y
ser un modelo de comportamiento ba-
sado en el humanismo cristiano, que no
deja de estar soportado en los principios
de orden natural”. q

Recorrido histórico de la Asociación
Madrid |ANDREA G.HERMOSO

El 27 de noviembre tuvo lugar un nuevo
Círculo de Crítica Política en el centro de
Madrid. Teófilo González Vila presentó
al ponente invitado, el vicetesorero de la
ACdP, Antonio Martín Puerta. El tema
que abordó fue la acción de los propa-
gandistas en la política española. 

Martín Puerta presentó de manera  mi-
nuciosa la historia de la actividad pública
de los propagandistas. Partió de los orí-
genes de la ACdP, que “nace por vocación
política”. El contexto político que se vivía
a comienzos del siglo XX, marcado por las
oleadas revolucionarias que se dieron en
Europa, fue una de las claves del proyecto

que iniciaron el Padre Ayala y Herrera Oria.
El fin era evitar en España una segregación
de la Iglesia similar a la que se estaba pro-
duciendo en esos países europeos. Asi-
mismo Ángel Herrera creó el periódico El
Debate, ya que consideraba que la infor-
mación era imprescindible en la sociedad. 

Los propagandistas se fueron adap-
tando a los diferentes regímenes que se
establecieron en España. Lucharon por
constituir una democracia cristiana y
buscaron fortalecer la educación, pues
esta constituye la base de toda sociedad.
Crearon centros universitarios privados
en España cuya actividad tiene gran
prestigio en España. 

Teófilo González Vila recordó que los
propagandistas hoy día tienen mayor pre-
sencia en ámbitos como “la enseñanza y
los medios de comunicación”. Sin em-
bargo, es necesario suscitar “vocaciones
de política”, ya que “hay católicos polí-
ticos, pero no políticos católicos”. q

Sevilla estudia en sus Círculos
la enseñanza y la economía
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El compromiso con la cárcel

Valencia| José Miguel Piquer
El día 21 de noviembre se celebró en el
Palacio de Colomina un nuevo Círculo
de Estudios acerca de la encíclica Lumen
Fidei en el Centro de Valencia. 

La disertación estuvo dirigida por el
diácono de la diócesis de Ibiza, Daniel
Martín Reyes. Martín Reyes abordó el
capítulo segundo, titulado ‘Si no creéis,
no comprenderéis’; los presentes refle-
xionaron sobre la necesidad natural de
comprensión que tiene todo ser humano

y de su acercamiento a la verdad,
especialmente desde la fe.

Tras un animado debate, el con-
siliario del Centro, Miguel Navarro
Sorní, tomó la palabra para res-
ponder algunas cuestiones plante-
adas por los asistentes. A continua-
ción, presidió la Eucaristía mensual
del Centro, a la que acudieron los
propagandistas y un nutrido grupo
de personas interesadas en las acti-
vidades de la ACdP. q

El Centro de Valencia estudia la Lumen Fidei

Valencia |REDACCIÓN

El Centro de Valencia acogió el pasado 7
de noviembre 'La realidad del mundo pe-
nitenciario'. El tema se abordó en una mesa
redonda moderada por Carmen Martorell,
doctora en Psicología y miembro de la
Real Orden de Caballeros de Santa María
del Puig. La mesa contó con las interven-
ciones de Miguel Ángel Martínez, director
de la cárcel de Picassent, Francisco Javier
Palomares, responsable de Pastoral Peni-
tenciaria en Valencia, José Antonio Bar-
gues, director del Casal de La Pau, y Ro-
berto Coleta, residente de esta asociación.

La pastoral penitenciaria
Miguez Ángel Martínez fue el primero
en intervenir cuestionando si la so-
ciedad está realmente interesada en co-
nocer la realidad penitenciaria. A pe-
sar de contar en España con un sis-
tema penitenciario bueno, las prisiones
siempre serán un mal, asegura Mar-
tínez. El director de la cárcel apostó
por la función rehabilitadora de la pri-
sión, que se suma a las medidas enca-
minadas a conseguir una convivencia

ordenada y pacífica dentro del estable-
cimiento penitenciario. 

Francisco Javier Palomares partió del
punto de que la Pastoral Penitenciaria con-
siste en la presencia de la Iglesia en prisión.
El director de la Pastoral subrayó el es-
fuerzo de la Iglesia por apostar y arriesgar
en tiempos de crisis por los privados de li-
bertad. Palomares explicó los servicios que
ofrece la Pas-
toral, además
de la atención
religiosa y
acompaña-
miento en pri-
sión, encon-
tramos servi-
cios en el área
jurídica, donde abogados voluntarios ase-
soran a los internos y promueven la media-
ción penitenciaria para solventar conflictos,
y en el área social, encargada de entre otras
cosas, ropero, talleres o cursos de castellano
para inmigrantes. 

Otra apuesta por el compromiso es
la del  Casal de la Pau, que nació en los
años 70 en la parroquia de San Eu-

genio, coincidiendo de lleno con el es-
píritu del Concilio Vaticano II. El po-
nente declaró que el Casal es una gran
familia donde se trabaja para conso-
lidar un horizonte de esperanza y se fo-
menta la autonomía responsable con un
diálogo sosegado y abierto.

La mesa redonda concluyó con la inter-
vención de Roberto Coleta, un residente del

Casal de la
Pau, que re-
sumió valien-
temente una
vida llena de
dificultades y
tropiezos no
exentos de tra-
gedia. Destacó

las dificultades de integración de los exre-
clusos en la sociedad, que a pesar de que la
situación actual de la prisión es mejor que
cuando él entró, hace ya catorce años,
afirmó que “cuando sales tienes miedo a
muchas cosas”. Concluyó declarando que
también abrió una ventana a la esperanza,
arrancando así un largo y sincero aplauso
de los numerosos asistentes. q

Los internos pierden la
libertad, la familia, la
salud y la dignidad
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Madrid |MARTA CARMONA

En una fría mañana y bajo una fina capa
de nieve, el Aula de Arte, Fe y Cultura se
trasladó al centro histórico de la capital de
España para visitar la Real Basílica de San
Francisco el Grande. El templo, de estilo
neoclásico, fue construido en la segunda
mitad del S. XVIII bajo el diseño de Fran-
cisco Cabezas en sus comienzos y que más
tarde, finalizó Francisco Sabatini. Bajo el
patrocinio de Nuestra Señora de los Án-
geles y con una pinacoteca religiosa in-
igualable, destaca por su cúpula, conside-
rada como la cuarta de planta circular de
mayor diámetro de la cristiandad: 33 me-
tros de diámetro por 72 metros de altura.

Su titularidad corresponde a la Obra Pía
de los Santos lugares de Jerusalén, orga-
nismo dependiente del Ministerio de
Asuntos Exteriores. El lugar estuvo ocu-
pado anteriormente por un convento-er-
mita franciscano, fundado por el mismo
san Francisco de Asís en 1217. En 1760
los franciscanos derribaron la ermita para
construir un templo más grande encargado
al arquitecto Ventura Rodríguez. En 1776
los frailes solicitaron a Carlos III que in-
corporara al proyecto a Sabatini, artífice
del Palacio Real. Fue Panteón Nacional
durante unos años, cuartel de Infantería,
Hospital de campaña. Su riqueza artística
impresiona con lienzos de Goya, Maella,

Moreno Carbonero, Muñoz Degrain, Fe-
rrant y González Velázquez, entre otros. 

Visita a la casa de Lope de Vega
Otra de las visitas realizadas recientemente
por el Aula Fe y Cultura es la que tuvo
lugar a la Casa-Museo de Lope de Vega.

Tras su restauración, la casa fue inaugu-
rada y declarada Monumento Nacional en
1935. Entre 1973 y 1975 fue restaurada de
nuevo por Chueca Goitia. En ella pueden
verse algunos objetos pertenecientes al
poeta, por el convento de las Trinitarias
y el Museo del Prado. q

El Aula de Arte, Fe y Cultura
visita San Francisco el Grande

El Oratorio de San Felipe Neri de Cádiz acogió el
día 23 de noviembre el acto cultural ‘La Voz del

Silencio: Orar es reconocer la primacía de Dios’,
con el que se clausuró el Año de la Fe en la Dió-
cesis de Cádiz-Ceuta.

Entre los asistentes al acto estuvieron el obispo
de Cádiz-Ceuta, monseñor Rafael Zornoza; el se-
cretario general de la ACdP, Antonio Rendón-Luna;
el viceconsiliario nacional, Andrés Ramos y la
coordinadora regional de Andalucía y secretaria
del Centro de Cádiz, María del Carmen Fernández,
y un buen número de propagandistas.

Durante la presentación del acto, monseñor Ra-
fael Zornoza afirmó que ‘La Voz del Silencio’ es “un
acto cultural orante para abrirnos a la gracia de

Dios y transformar la sociedad”.  El evento, organi-
zado por la ACdP, la Diócesis de Cádiz-Ceuta y la
Fundación Cultural Ángel Herrera Oria, contó con
la colaboración de la Capilla Musical de la Cate-
dral de Cádiz, Conjunto Vocal Virelay, y de
CEUMedia, bajo la dirección y coordinación de la
consejera local del Centro de Madrid, Marta
Carmona. 

Durante el transcurso del acto, a través de la mi-
sión y contemplación de los monjes y de la arquitec-
tura monástica, jóvenes lectores confesaron la fe con
plenitud y esperanza. Mientras tanto, la Capilla de
Música de la Catedral de Cádiz, bajo la dirección
musical de Jorge E. García Ortega, interpretaban un
repertorio polifónico y gregoriano.

‘La voz del silencio’ desembarca en Cádiz
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El apostolado y la cultura en el 
Ciclo de la ACdP en Villarrobledo

Cádiz |REDACCIÓN

El pasado 3 de diciembre se inició el Ciclo
sobre Nueva Evangelización organizado
por la ACdP y el Obispado de Cádiz y
Ceuta en el Oratorio de San Felipe Neri de
la capital gaditana. El responsable de la in-
auguración fue el obispo de Huelva, mon-
señor José Vilaplana que pronunció la con-
ferencia ‘Nueva Evangelización: Misión y
Conversión Pastoral’. El ponente fue pre-
sentado por el obispo de Cádiz y Ceuta,
monseñor Rafael Zornoza.

Monseñor Vilaplana comenzó su ex-
posición hablando de la responsabi-
lidad de la Iglesia en la Nueva Evange-
lización: “La Iglesia se siente respon-
sable de una misión que le da el Señor,
por eso se ordena la Nueva Evangeli-

zación. La Iglesia se encuentra ante
una nueva época y se siente obligada a
buscar nuevos lenguajes para anunciar
el Evangelio”.

El obispo de Huelva se refirió a las
palablas del Papa Francisco cuando ca-
lifica a la Nueva Evangelización como
un momento de “misión” y “conver-
sión. Lo que dice el Papa es que la mi-
sión es sentirse responsable de un le-
gado que hay que pasar a otros desde
la cercanía, el contacto y la proxi-
midad. Por conversión Su Santidad
está diciendo: sé madre. Por lo tanto,
las claves son cercanía y maternal”.

El Ciclo se completó con otros dos
actos. Por un lado, con la conferencia
el miércoles 4 del secretario nacional

para la Nueva Evangelización, Juan
Caamaño, que habló sobre ‘Palabras y
gestos del Papa Francisco a la luz de la
Nueva Evangelización’ y que fue pre-
sentado por el socio del Centro de
Cádiz Manuel Bustos

Y, finalmente, con la mesa redonda
que tuvo lugar el jueves 5 bajo la mode-
ración del propagandista del Centro de
Cádiz Jaime Rocha y con la participa-
ción de Adrián Sanabria, vicario epis-
copal para la Nueva Evangelización de
la Archidiócesis de Sevilla; Fernando
Campos, vicario general de Pastoral de
la Diócesis de Cádiz y Ceuta y María
del Carmen Fernández, coordinadora re-
gional de Andalucía y secretaria del
Centro de Cádiz. q

Cádiz celebra un ciclo
sobre Nueva Evangelización

Albacete |REDACCIÓN

Javier Morillas Gómez, tesorero del
Centro de Madrid y catedrático de Eco-
nomía de la Universidad CEU San Pablo,
impartió el pasado 7 de noviembre en la
localidad albaceteña de Villarobledo una
conferencia bajo el título ‘Retos del Apos-
tolado Católico’. En ella propuso “la re-
cuperación del valor de la parroquia,
como centro de la vida social y participa-
tiva de nuestros pueblos y ciudades; y que
pasa por una dinamización de las mismas
tanto desde el punto de vista espiritual,
como cultural, de ayuda y conocimiento
mutuo,así como de impulso a actividades
diversas ” atractivas para distintos colec-
tivos y segmentos de edad.

Por otra parte, esta población tam-
bién fue escenario de la conferencia del
vicesecretario y consejero local del
Centro de Madrid, Luis Sánchez de Mo-
vellán, que se celebró  el pasado 21 de
noviembre. El director de la Vniversitas
Senioribvs CEU de Madrid disertó
sobre la posibilidad de caminar ‘Hacia
una cultura cristiana’. q

Las presidentes de
las mesas junto a
los ponentes
invitados. ARRIBA,
el socio Javier
Morillas Gómez.
ABAJO, el vicese-
cretario del
Centro de Madrid,
Luis Sánchez de
Movellán.
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Visita del director general del
CEU a la Santa Sede en Roma
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El propagandista del Centro de Madrid
Raúl Mayoral Benito, director general
de la Fundación Universitaria San
Pablo CEU, realizó una visita a Roma,
donde tuvo la oportunidad de reunirse
con el cardenal Zenon Grocholewski,

prefecto de la Congregación para la
Educación Católica, al que entregó la
Memoria de la Fundación correspon-
diente al curso académico 2012/2013.

El cardenal agradeció la visita y la
información sobre las actividades del
CEU y al respecto de los centros de en-
señanza superior, afirmó que “sólo las
universidades católicas que tengan
clara su identidad, tendrán claro
su futuro”.

Preocupación por la educación
El director general también pudo entre-
vistarse con monseñor Gerhard Ludwig
Müller, quien actualmente desempeña
el cargo de prefecto de la Congregación
para la Doctrina de la Fe, al que hizo
entrega de un ejemplar de las actas del
XIV Congreso Católicos y Vida
Pública. 

El arzobispo Müller mostró gran in-
terés por la situación económica y so-
cial en España y, particularmente,

acerca de la situación en que ha que-
dado la asignatura de Religión en
la nueva ley de Educación. q

IZQUIERDA, el cardenal Zenon Grocho-
lewski junto a Raúl MayoraL; DERECHA,
el director general con el arzobispo 
Gerhard Ludwig Müller.

El martes 12 de no-
viembre el Colegio
Mayor Universitario

de San Pablo recibió la vi-
sita del arzobispo cas-
trense, monseñor Juan del
Río Martín, que participó
en una cena-coloquio
con los colegiales. Mon-
señor Juan del Río Fue re-
cibido por el presidente
de la ACdP y del Patro-
nato del Colegio Mayor
de San Pablo, Carlos Ro-
mero, y le acompañaron
en la cena el secretario
general de la Asociación
y director del Colegio
Mayor, Antonio Rendón-
Luna, el viceconsiliario na-
cional, Andrés Ramos y el
secretario técnico, José
Manuel Varela.

Visita al Colegio Mayor de monseñor Juan del Río 
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La Fundación Universitaria San Pablo
CEU ha inaugurado su primera oficina
en Bruselas, convirtiendose así en el
primer grupo educativo de España,
constituido por tres universidades, las
de Madrid, Barcelona y Valencia, y
diez colegios, en tener sede capital de
Europa. La inauguración contó con la
presencia de la eurodiputada Pilar del
Castillo, que previamente había sido la
anfitriona en el Parlamento Europeo de
un grupo de emprendedores de las uni-
versidades y colegios CEU. La eurodi-
putada manifestó su simpatía por el
CEU y alabó la labor educativa y de
formación que la universidad des-
arrolla. También animó a los empren-
dedores y antiguos alumnos presentes
en el evento a internacionalizarse y des-
tacó que Bruselas “es una ciudad per-
fecta para el networking”.

Educación emprendedora
La presentación de la oficina de CEU en
Bruselas contó con la participación de di-
rectivos de las tres universidades CEU.
La vicerrectora de Alumnos de la Uni-
versidad Abat Oliba CEU, Eva Perea, en-
fatizó la necesidad de la educación em-
prendedora y coincidió con Pilar del Cas-
tillo en la necesidad de la internacionali-
zación. La vicerrectora de Alumnos de la
Universidad CEU Cardenal Herrera,
María José González, destacó la labor del
CEU como institución que mira al futuro
conservando sus valores. El decano de la
Facultad de Ciencias Económicas y Em-
presariales de CEU San Pablo, Ricardo
Palomo, manifestó que con la apertura de
esta nueva sede en Bruselas “CEU San
Pablo juega en primera división”. q

Nueva sede
en Bruselas 

MADRID|REDACCIÓN

Los días 8 y 9 de noviembre tuvieron
lugar las VIII Jornadas Herrera Oria de
Agricultura y Ganadería ‘La PAC: Ali-
mentos sanos y riqueza nacional’, orga-
nizadas por la Asociación Católica de
Propagandistas  y el CEU y patroci-
nadas por El Digital de Castilla La
Mancha y otras entidades y empresas.

En el acto de inauguración, el propa-
gandista y director general de la Funda-
ción Universitaria San Pablo CEU, Raúl
Mayoral Benito, planteó la posibilidad de
organizar en el futuro una cita nacional
sobre estas materias. Según dijo, “la evo-
lución normal de las jornadas  es conver-
tirse en un congreso sobre
temas agropecuarios, porque
Talavera de la Reina se lo me-
rece y además es una ciudad
que sabe de esto”.

Mercados agrarios
A lo largo de las jornadas inter-
vinieron en las distintas confe-
rencias y mesas redondas, el
consejero de Economía de los
Mercados Agrarios de
la Comisión Europea,
Tomás García Azcá-
rate;   el catedrático de
Nutrición y Bromato-
logía de la Universidad
CEU San Pablo, Gre-
gorio Varela Moreiras;
el director de Respon-
sabilidad Corporativa y
Comunicación de la
Corporación Empresa-
rial Pascual, Francisco
Hevia Obra; la presi-
denta de ASAJA To-

ledo, Blanca Corroto González y el de-
cano de la Facultad de Veterinaria de la
Universidad CEU Cardenal Herrera,
Santiago Vega García.

En la sesión de clausura, el portavoz de
la Diputación Provincial de Toledo, Jaime
Ramos, señaló que “la nueva Política
Agraria Común que comenzará a aplicarse
el próximo año será beneficiosa para la agri-
cultura y la ganadería de toda España”, ya
que, en su opinión, “los esfuerzo del Go-
bierno central en poner de acuerdo los inte-
reses de todas las comunidades autónomas
hará que las ayudas económicas proce-
dentes de Europa atiendan las demandas de
todas las regiones españolas”. q

VIII Jornadas Herrera Oria
de Agricultura y Ganadería

ARRIBA, Raúl Mayoral en la inauguración; CENTRO, Blanca
Corroto y Carmen López; ABAJO, el portavoz de la Diputa-
ción de Toledo, Jaime Ramos, en la mesa de clausura.

La eurodiputada Pilar del Castillo du-
rante el acto de inauguración de la fla-
mante sede del CEU en Bruselas.
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“Ser cristiano implica originalidad y cre-
atividad en cada momento de la Historia,
como demuestra el Papa Francisco. El
cristianismo, cuando es vivido con ple-
nitud, conlleva novedad, rechazo de con-
formismos, escándalo y variedad”. Así lo
ha afirmado el profesor de la Universidad
Pontificia de Comillas, Juan María
Laboa, durante su intervención en las
Jornadas Internacionales ‘Historia y
Evangelización’.

Laboa estuvo acompañado en la mesa
de apertura de las Jornadas por el secre-
tario general de la ACdP, Antonio

Rendón-Luna; la presidenta nacional de
la Federación Salus Infirmorum, María
Luisa González de Benito, y el director
general de la Fundación Universitaria
San Pablo CEU, Raúl Mayoral. Estas

Jornadas Internacionales fueron organi-
zadas dentro del Grupo de Trabajo de la
Universidad CEU San Pablo y la Ponti-
ficia Universitá della Santa Croce
de Roma. q

Jornadas ‘Historia y Evangelización’

Van Rompuy, Honoris Causa
por la Universidad San Pablo

Madrid|REDACCIÓN

El presidente del Consejo Europeo,
Herman Van Rompuy, fue investido
Doctor Honoris Causa por la Univer-
sidad CEU San Pablo el pasado 13 de di-
ciembre, en un acto en el que estuvo pre-
sente el presidente del Gobierno, Ma-
riano Rajoy.

Fue precisamene el presidente del Go-
bierno quien dictó la preceptiva Lau-
datio, en la que ensalzó la habilidad del
recién investido para forjar consensos, su
coraje para explicar a los europeos que
todos estamos en el mismo barco y su ca-

pacidad para ser encarnación de una di-
versidad de identidades.

Las raíces cristianas de Europa
Por su parte, Van Rompuy manifestó su

confianza en que “una España unida siga
jugando el mismo papel” que ha desem-
peñado hasta ahora en el proyecto común
de construcción europea. También dijo
durante su intervención que “España ha
dado un importante paso para la 
recuperación”.

Tras el acto de investidura intervino el
rector de la Universidad CEU San Pablo,

Juan Carlos Domínguez Nafría, quien se
refirió a “la contundente evidencia histó-
rica” de que las raíces de Europa son
“esencialmente cristianas”.

Para cerrar el acto, intervino en el pre-
sidente de la ACdP y gran canciller de la
Universidad CEU San Pablo, Carlos Ro-
mero, quien dijo que Europa es “un gran
vehículo para la esperanza de sus
pueblos”. q

El historiador Juan María Laboa, Raúl Mayoral y Antonio Rendón-Luna
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El 12 de noviembre de 2013 fue inaugurada en el Colegio CEU Jesús

María de Alicante la Plaza del Cardenal Herrera Oria. Con esta iniciativa,

que partió de la dirección del Colegio y del Centro de Alicante, se da

nombre a un lugar de encuentro destacado en el que a diario transitan los

profesores y los alumnos de los distintos  niveles escolares.

En el acto estuvieron presentes Raúl Mayoral y Juan Luis Jarillo, di-

rector general y secretario general, respectivamente, de la Fundación

Universitaria San Pablo CEU; así como el consejero nacional y secre-

tario del Centro de Alicante, Eloy Sentana; y el equipo directivo del CEU

Jesús María, encabezado por su director, Javier Luna. Tras la inauguración,

el propagandista Constantino Falcón, antiguo director del Colegio CEU San

Pablo Montepríncipe, pronunció una conferencia sobre el proyecto educa-

tivo de la ACdP. A juicio de Raúl Mayoral, se trató de “un acto de home-

naje al siervo de Dios sencillo y entrañable, pero también muy simbólico,

que enlaza con el carisma asociativo, ya que

la plaza es un espacio importante en la vida

del Colegio. Nos recordó a la plaza pública

en la que debemos estar los catolicos como

levadura en medio del mundo”.

Ángel Herrera Oria,
camino de los altares

El Colegio CEU Jesús María de 
Alicante recuerda a don Ángel

ACdP
www.acdp.es

B O L E T Í N  I N F O R M AT I V O  D E  L A A S O C I A C I Ó N  C AT Ó L I C A D E  P R O PA G A N D I S TA S

ARRIBA,El alumnado, incluidos los más
pequeños, participaron en el acto de inaugura-
ción de la Plaza, haciendo ondear las banderi-
tas de la ACdP y el CEU. 
SOBRE ESTAS LÍNEAS, la placa que preside el  
espacio del Colegio CEU Jesús María de 
Alicante dedicado al siervo de Dios.
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