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Las Jornadas estimulan el 
testimonio de los católicos

El Centro de Castellón celebró una

tanda local de Ejercicios Espirituales

los días 17, 18 y 19 de enero. Las pre-

dicaciones corrieron a cargo del padre

José María Serra. También se organizó

otra tanda en el Centro de Sevilla, del

24 al 26 de enero, dirigida por el padre

Manuel Orta. 

En ambos casos destacó la notable

participación, tanto de socios como de

amigos y simpatizantes.

El director del Congreso Católicos y Vida

Pública habla para el Boletín Informativo
sobre las entrañas del Congreso y de otros

temas de actualidad.

Valencia y Pamplona han sido las pri-

meras ciudades en acoger las Jornadas

Católicos y Vida Pública en 2014. El

tema sobre el que se disertó en Valencia

los días 17 y 18 de enero fue ‘Des-

aliento y perplejidad. Oportunidades

para el compromiso público’. Las Jor-

nadas de Pamplona, que se celebraron

el 31 de enero y el 1 de febrero, estu-

vieron centradas en el lema ‘Testigos de

la alegría’. Durante los próximos

meses, las Jornadas Católicos y Vida

Pública recorrerán la geografía espa-

ñola: del viernes 14 al sábado 15 de fe-

brero Sevilla busca ‘Razones para la es-

peranza’, el mismo tema sobre el que se

reflexiona en Cáceres durante los días

21 y 22 de febrero.

Rafael Ortega:
“Tenemos un
compromiso
total con la
vida pública”

Ejercicios en los
Centros   de Sevilla
y Castellón

\ 14

\ 18

La ACdP entra en Youtube:
youtube.com/canalACdP
La ACdP no se detiene en su avance hacia las nuevas tecnolo-

gías y su acción abarca toda la vida social y pública e Internet es

ya una más de estas realidades. \ 7

\ 11
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Estamos ante un Occidente
que vive en un estado de

evidente inmoralidad estructural
porque los comportamientos de sus gober-

nantes, de sus banqueros y empresarios, e incluso, de
sus propios ciudadanos son completamente ajenos a las
más elementales exigencias de una fe auténticamente cris-
tiana. Confesamos un cristianismo de boquilla que luego
nuestros comportamientos familiares, laborales o sociales
se encargan de desmentir.

Conocemos de sobra el hambre que existe en el
mundo y, contradictoriamente, gastamos alegremente
miles de euros en bautizos, primeras comuniones y
bodas. Mientras vestimos a los niños de marineritos y
princesas para recibir a Cristo en la Comunión, otros

tantos mueren de inanición en África o en Hispanoamé-
rica. Organizamos despilfarradores banquetes de bodas
en los que mucha de la comida acaba en la basura, mien-
tras otros rebuscan en los contenedores o vertederos.

Los ciudadanos occidentales somos responsables y cul-
pables, en la medida de cada uno, de las injusticias del
mundo, del mantenimiento de gobiernos corruptos y del
apoyo, incluso, de dictadores de toda laya y condición que
someten a sus pueblos. Somos responsables de todo ello
por aceptar, acatar y secundar con nuestro consumismo des-
aforado y derrochador, un sistema económico que, injusta
y estructuralmente, produce consumidores ostentosos en
nuestro confortable mundo y consumidos de hambre y mi-
seria en el resto de los mundos.

Luis Sánchez de Movellán

No es habitual que una revista como Rolling Stone, pa-
radigma contracultural, tenga la ocurrencia de situar
a un Papa en la portada. Menos extraño, pero sin duda

más relevante, es que Time le haya proclamado “Hombre del
año”. Sin duda, las características de Francisco como líder y
comunicador atraen tanto dentro como fuera de la Iglesia. Pa-
rece que el Obispo de Roma empieza a contar para una cul-
tura mediática que, últimamente, no se hallaba en sintonía
con instituciones tan “arcaicas” como la Iglesia o el papado. 

Más allá de las motivaciones concretas que han llevado a
estas publicaciones a colocar al Papa en primera línea del foco
mediático, la imagen de Francisco aparece proyectada por al-
gunos medios como la de un revolu-
cionario que está cambiando todo ra-
dicalmente, que rompe con la praxis
oscurantista de una Iglesia supuesta-
mente anquilosada en esquemas doc-
trinales y morales caducos. En defi-
nitiva, se trataría de un Papa 
de estilo “moderno”.

La pregunta que cabría hacerse
es cuánto hay de realidad en esta
percepción y cuánto de un esquema reduccionista. Quien
se haya tomado la molestia de escuchar y leer lo que Fran-
cisco ha dicho y escrito y quien haya estado atento a sus
gestos, comprobará fácilmente que si ha acometido con
arrojo necesarias reformas estructurales y está esforzándose
por amoldar el lenguaje de la Iglesia a las exigencias de la
misión, no lo hace porque quiera romper con la doctrina o
la moral de la Iglesia -ya que se halla manifiestamente en
continuación con el magisterio de sus predecesores- sino
porque quiere que el mensaje del Evangelio llegue a todos
de manera comprensible, con fuerza y naturalidad, por en-
cima del aburguesamiento en el que se ven sumidos 
muchos católicos. 

Francisco quiere que los católicos “hagan lío” en la calle.
Es decir, que se lancen a participar en la vida social, que
no tengan miedo a manifestar lo que son, con humildad y
respeto. ¿No es acaso algo parecido a lo que pedía el beato
Juan Pablo II cuando casi suplicaba, al inicio de su ponti-
ficado, que se abrieran de par en par a Cristo las puertas de
la economía, de la política, de la cultura? El Papa Francisco
está pidiendo, con nuevas fuerzas, lo mismo que, quizás de
otra manera y con otro lenguaje, nos pedían los papas an-
teriores. Procura que el mensaje de la Iglesia pueda llegar
con frescura a una sociedad que, en buena medida, ha per-
dido las referencias espirituales, morales e intelectuales que

muchas veces se daban por hechas. 
En esta tarea los seglares tienen

una responsabilidad fundamental,
ya que están en contacto con las es-
tructuras del mundo y comparten la
vida con personas que rechazan o
simplemente no entienden la pro-
puesta cristiana. La actitud de Fran-
cisco es de clara fidelidad al Evan-
gelio incluso en las formas más ex-

ternas, y a la vez de apertura y valor para acometer las re-
formas de las estructuras humanas de la Iglesia que lo ne-
cesiten. Esa es la actitud que, con su ejemplo, el Papa está
pidiendo a todos los miembros de la Iglesia, también a los
seglares. La mejor manera de corresponder a la solicitud
del Santo Padre quizás sea tomar como referencia sus pa-
labras y gestos, sin dejarse llevar por ideas preconcebidas
ni estereotipos configurados por la ideología. 

El conocimiento del magisterio ordinario de Francisco y
de sus aportaciones a la Doctrina Social de la Iglesia son una
exigencia que ningún católico puede soslayar o demorar. El
testimonio cristiano en la vida pública es urgente y lo único
que puede dar auténtica esperanza a nuestra sociedad.

La imagen del Papa

Urge conocer 
la aportación de

Francisco a la
Doctrina Social
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Superado el año 2013 con
enormes dificultades econó-
micas que han dejado a miles de

familias españolas en los límites de la
pobreza más absoluta, es bueno re-
cordar el alivio que a esas familias
lleva la Iglesia católica a través de sus
diversas instituciones de caridad.

Destaca, a mi juicio, Cáritas, por su
ingente servicio en los campos social, asistencial y benéfico. Sea
este artículo un rendido homenaje a este movimiento de la
Iglesia, en cuya génesis  tuvo mucho que ver un gran propagan-
dista: Jesús García Valcárcel.

Fue el Primado de la Iglesia española, cardenal Pla y Daniel,
quien, a instancias de nuestro cofundador, Ángel Herrera Oria,
llamó a Jesús  un 29 de abril de 1949,
para que llevara a cabo la organiza-
ción de la caridad en España.

Hasta entonces, esta benemérita
institución había sido un Secretariado
Nacional de la Caridad dentro de la
Acción Católica. Ya en abril de 1946,
Jesús había sido nombrado director
nacional de ese Secretariado.

Cumplía la misión que Ángel Herrera Oria le había enco-
mendado: “Conozco tu gran vocación social, pero nada podemos
hacer si no contamos con una minoría sacerdotal y otra intelec-
tual prestigiosas y con profunda vocación para luchar contra la
injusticia social”.

Desde su nombramiento, Jesús García Valcárcel puso manos
a la obra y consiguió cuatro objetivos: una ayuda excepcional de
la Conferencia de Metropolitanos que dio a la Acción Católica
una única consigna: “ intensa, efectiva y práctica cooperación
personal en el campo de la caridad; la venida a España, gracias
a la colaboración de las Cáritas de Austria, Alemania y Francia,
de 20.000 niños austríacos y alemanes abandonados después de
la II Guerra Mundial; una propaganda intensa en las Asambleas
y actos públicos de las Cáritas diocesanas y una presencia de la

Cáritas Española en el ámbito internacional. Fue vocal del Co-
mité ejecutivo de Caritas Internationalis.

En 1959 iba en la terna que el Consejo Nacional presentó a la
Asamblea General para la elección de Presidente. En la entre-
vista que le hicieron, recogida en el Boletín de marzo de 1959
veía su candidatura como un gran inconveniente: “la providencia
no quiere que deje el puesto de director nacional de Cáritas Es-
pañola. Mi etapa presidencial equivaldría a poner toda la Aso-
ciación al servicio de Cáritas Española”.

En esa misma entrevista ofreció su programa: incorporación
de toda la sociedad a Cáritas como suscriptores, nueva ley de Be-
neficencia, movilización de un capitalismo popular cristiano di-
rigido a la construcción de viviendas sociales e industrias fami-
liares, creación de centros sociales para que los vecinos man-
tengan los servicios sociales necesarios a su comunidad, elec-

ción solemne de la Cáritas Española
por la Iglesia y su reconocimiento
formal por el Estado. Todo ello estaba
en consonancia con la preocupación
latente en la Asociación, siempre
atenta a la Doctrina Social de la
Iglesia, hacia los problemas y caren-
cias sociales. El Boletín de junio de
1959 estuvo dedicado a Cáritas. En su

primer párrafo alude al bien común y a la caridad como expre-
siones que “han ocupado machaconamente el trabajo y análisis
de nuestros círculos, reuniones y asambleas durante los últimos
seis años”. Señalaba sus campos de actuación: el estudio, la pla-
nificación e investigación de la situación social para conseguir un
cambio de mentalidad: del “paternalismo” al “fraternalismo”;
que  en el centro de nuestras virtudes cristianas, más que la virtud
moral de la Religión esté la virtud teologal de la Caridad.

Jesús García Valcárcel renunció como director de Cáritas Na-
cional en 1961. Dejaba una institución  estructurada y presente
en toda la geografía nacional. Tras él, tres propagandistas ocu-
paron la dirección de Cáritas Nacional: Francisco Guijarro Arri-
zabalaga (1962-1970), Mariano Rioja Fernández de Mesa (1982-
1985) y Juan Muñoz Campos (1989-1991).

Los propagandistas y Cáritas
EMILIO NAVARRO | Vicepresidente

Que en el centro de
nuestras virtudes esté

la virtud teologal 
de la caridad
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En este
m u n d o
convulso

en ideas y cre-
encias,  donde
las nuevas tec-
nologías han ido
invadiendo al-
go tan sagrado
como es la inti-

midad de las personas, esta hiedra ha lle-
gado a echar raíces en algo en que, hasta
ahora, pensábamos que nada ni nadie se
iba a entrometer: me estoy refiriendo a
las creencias religiosas de cada uno y
sus manifestaciones.

Desde hace algún tiempo, le sigo la
pista a una serie de grupos, afortunada-
mente no numerosos, que tienen por mi-
sión principal emitir veredictos a través
de la red sobre los cultos. Casualmente,
suele ser sobre el
católico, al menos
en España, ya que
este fenómeno se
está dando en otros
países con mayor o
menor éxito. Se
sientan en los úl-
timos bancos, en-
tonan las preces como cualquier feligrés,
y rezan las oraciones en voz alta. Pero
no son unos feligreses más.

Los Adoradores del Misterio, como
se autodenominan, son voluntarios
que se infiltran en los oficios reli-
giosos para valorar la calidad del ser-
vicio, como si ellos fueran los “guar-
dianes del culto”. Pero el hecho no de-
jaría de ser una anécdota si algunos sa-
cerdotes no estuvieran tan preocu-
pados por obtener una crítica favo-
rable, porque de alguna forma ven un
respaldo a su labor pastoral. Las
nuevas tecnologías y la religión están
cada vez más ligadas. La necesidad de
difundir mejor los mensajes ha dado
lugar a nuevos comportamientos en la
red y ésta ha sido utilizada para con-
fundir a las personas. Estos, a los que
denomino ciber-ateos, han sabido in-
troducirse en los modos y maneras de
la vida espiritual de las personas.

Me estoy refiriendo al afán que existe
en estos momentos, propiciado por
grupos bien organizados, de que el ate-

ísmo se convierta en una especie de re-
ligión, hasta con sus propios ritos.

En la Europa de hoy, y especialmente
en España, se observan pautas de este
nuevo evangelismo ateo que,como
hemos tenido ocasión de ver, se ha pu-
blicitado hasta en los autobuses urbanos,
marcado por su creciente intolerancia
hacia la libertad religiosa de los demás,
y el ritualismo en formas tan variadas
como la edición de misales laicos y la
celebración, con solemnidades imitadas
de las de la Iglesia, de bautismos y de
bodas que satirizan los sacramentos, re-
cordando las misas negras de los resen-
tidos del satanismo. Es verdad que hasta
ahora no han tenido mucho éxito en sus
manifestaciones, pero están ocupando
espacios que en otros tiempos les sería
casi imposible. Las redes sociales y los
móviles de alta gama han sido y son la

h e r r a m i e n t a
idónea para pro-
pagar y dar a co-
nocer su idea
civil de los actos
religiosos.

Es importante
buscar los mo-
tivos de esos

ateos extravagantes, esos quijotes del
ateísmo que se ponen armaduras anti-
cuadas y arremeten contra molinos de
viento. ¿Se trata de un quijotismo puro
o se fija una meta?¿Qué gana esa gente
recurriendo a formas o manifesta-
ciones paralelas?

Está claro que el ateísmo tiene sus
trampas lógicas, porque quien dice que
no cree en Dios por pensar que es un
concepto incoherente, comete el mismo
error de falta de coherencia. Sería inútil
insistir en que los ateos sean más razo-
nables que los demás. Los derechos hu-
manos, como tales, permiten hacer ton-
terías de vez en cuando, pero sin duda, el
primero de los motivos hay que buscarlo
en el odio a la Iglesia, nada nuevo en
esta España que no en pocas veces ha
sido consagrada como católica.

En este siglo XXI el ateísmo se está
convirtiendo en una religión, porque hay
muchos ateos que reconocen la nece-
sidad de la fe, porque la religiosidad y el
anhelo hacia una vida ritual son parte de
la naturaleza humana.

Revista
de prensa

l Las Jornadas Católicos y
Vida Pública continúan te-
niendo resonancia en la
prensa. La edición del sábado
1 de febrero del Diario de Na-
varra publicó una noticia sobre
la apertura de las V Jornadas
de Pamplona. El diario Las Pro-
vincias elaboró también una
información sobre las III Jor-
nadas de Valencia, el día 18
de enero. Además, la revista
Ecclesia reflejó las Jornadas en
su página web.

l El diario ABC publicó el 12 de
enero un comentario del pro-
pagandista del Centro de Ma-
drid Teófilo González Vila al artí-
culo ‘Sepulcros blanqueados’,
firmado por Antonio Garrigues
Walker y publicado dos días
antes en el mismo medio. 

l El propagandista de Alicante
Luis Simón Zurita publicó el 14
de enero una tribuna en el
diario La Verdad de Alicante,
con el título: ‘Las personas ma-
yores: presente y futuro‘. El
autor firmó como ‘escritor
miembro de la ACdP’. 

l La revista Ecclesia anunció en
su edición digital del 28 de
enero la conferencia organi-
zada por la ACdP en el Obis-
pado de Asidonia-Jerez, sobre el
tema ‘Un nuevo estilo para
evangelizar’, impartida por Fran-
cisco. José Manuel Sánchez Ro-
mero, director del Instituto de
Ciencias Religiosas de Jerez de
la Frontera y profesor de Teo-
logía Moral de la Universidad
Pontificia de Salamanca,

l El diario el Faro de Vigo des-
taca el 28 de enero destaca la
presencia del viceconsiliario na-
cional de la ACdP, Andrés
Ramos, en la firma de un con-
venio entre el Consejo de Lalín y
la Fundación San Pablo CEU.

Los ateos del siglo XXI
LEOPOLDO SEIJAS | Consejero nacional y secretario del Centro de Madrid

El ateísmo del
siglo XXI se está
convirtiendo en

una religión
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ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE SECRETARIOS

Madrid|REDACCIÓN

El pasado día 7 de febrero tuvo lugar
en Madrid la reunión de la Asamblea
Extraordinaria de Secretarios de la
Asociación, un órgano que agrupa a los
miembros del Consejo Nacional, a los
secretarios y vicesecretarios de los
Centros y a los responsables de los se-
cretariados nacionales. 

La sesión, que se celebró en el salón
de actos de la sede central de la Aso-
ciación, comenzó, como es tradicional,
con una Oración (una invocación al
Espíritu Santo de san Isidoro de Se-
villa), que estuvo a cargo del vicecon-
siliario nacional y director de Pastoral
de la Fundación Universitaria San
Pablo CEU, Andrés Ramos Castro. El
viceconsiliaro acompañaba en la mesa
al presidente, Carlos Romero Cara-
melo; al vicepresidente, Emilio E. Na-
varro Torres; al secretario general, An-
tonio Rendón-Luna y de Dueñas, al se-
cretario técnico, José Manuel Varela
Olea y al vicesecretario del Centro de
Madrid Luis Sánchez de Movellán de
la Riva.

Palabras del presidente
Tras la lectura y aprobación del acta de
la anterior Asamblea de Secretarios, el
presidente de la Asociación agradeció
a los participantes su asistencia a una
reunión extraordinaria que había sido
solicitada repetidamente por los res-
ponsables de los Centros. 

En este sentido, Carlos Romero
animó a todos los presentes a sacar el
máximo fruto de la segunda sesión de
la Asamblea, fuera del programa ofi-
cial, prevista para el día siguiente, el
sábado 8. A este respecto, explicó que
era la primera vez que iba a tener lugar
un encuentro informal de los secreta-
rios y vicesecretarios de los Centros
con el fin de intercambiar propuestas y
experiencias, así como de estudiar fór-
mulas para potenciar la acción evange-
lizadora de la Asociación a nivel local.
También destacó el interés de esta reu-
nión para coordinar las tareas adminis-
trativas que tienen a su cargo los se-
cretarios locales. 

A continuación, los participantes en
la Asamblea General procedieron a la
elección de un consejero nacional de
la cuota que corresponde a este ór-
gano; plaza que estaba vacante debido
a la renuncia de la secretaria del

Centro de Málaga, Remedios Martín
Lorenzo.

Previamente, tal como se informa en
esta misma página, el Consejo Nacional
había confeccionado una terna de candi-
datos para esta elección, compuesta por

La Asamblea Extraordinaria de
Secretarios eligió a un consejero 

De izquierda a 
derecha, los nuevos
consiliarios locales
de los Centros de
Bilbao y Málaga,
José Ramón Altuna 
Urcelay y Blas 
Cerezo Domínguez,
respectivamente. 

Madrid|REDACCIÓN

Se informa a continuación de las
noticias relativas a las dos últimas

reuniones del Consejo Nacional.
En su reunión de enero, el Con-

sejo aprobó la terna de candidatos
al Consejo para elegir un puesto en
la Asamblea Extraordinaria de Se-
cretarios, tras la renuncia de la se-
cretaria del Centro de Málaga, Re-
medios Martín. En concreto, la
terna, de la que se informa más ex-
tensamente en esta misma página,
quedó compuesta por los secreta-
rios María del Carmen Fernández
(Cádiz), Carlos Montaner (Murcia) y
Pablo Velasco (Getafe). El vicecon-
siliario nacional, Andrés Ramos
Castro, informó del nombramiento
por los respectivos obispos de los
consiliarios locales de Bilbao y Má-
laga. Se trata de José Ramón Al-
tuna y Blas Cerezo, respectiva-
mente. El Consejo estudió el docu-
mento titulado Los fines de la ACdP

y su cumplimiento a través de los
centros docentes y fue informado
de la puesta en marcha del canal
de la ACdP en YouTube. 

El secretario general informó de
las siguientes altas como aspirantes:
Alberto Bárcena, Javier Gila, Mara-
villas Larios de Soto e Iván Milans del
Bosch, en el Centro de Madrid; y
Clara Moliner y Javier Viciano, en el
Centro de Valencia. También se dio
noticia de la próxima  peregrina-
ción a Guadalupe (Cáceres) en el
mes de abril. 

En la última reunión del Consejo,
correspondiente al mes de febrero,
entre otros acuerdos, se produjo el
nombramiento de la propagandista
María de Carmen Escribano como
nueva vicesecretaria general y se
dio luz verde al  Memorial Ángel
Ayala, en el que viene trabajando
el socio Francisco Rico y en cuyo di-
seño trabajan los propagandistas
Pedro García y Enrique Paz.

Noticias del Consejo Nacional



la secretaria del Centro de Cádiz y coor-
dinadora regional de Andalucía, María
del Carmen Fernández Sánchez; el se-
cretario del Centro de Murcia, Carlos M.
Montaner Salas y el secretario del Centro
de Getafe y secretario nacional de Acción
Social, Pablo Velasco Quintana.

Tras la votación de los miembros del
Consejo Nacional y de los secretarios lo-
cales, se procedió al escrutinio, resul-
tando elegido Carlos M. Montaner, abo-
gado y letrado de la Asamblea Regional
de Murcia.

Intervenciones e informes
La reunión de la Asamblea prosiguió
con el informe del secretario general.
Antonio Rendón-Luna, que recordó a
los participantes distintas cuestiones re-
lativas a la coordinación de los Centros
con la Secretaría General. En concreto,
hizo referencia a los plazos para la ac-
tualización anual del censo y para la ce-
lebración de elecciones locales y tam-
bién  instó a los secretarios a reunir las
direcciones de correo electrónico de
todos los socios, así como las precep-
tivas autorizaciones de uso, para agilizar
el contacto con los propagandistas por
medio de este sistema.

Asimismo, los asistentes a la Asam-
blea tuvieron oportunidad de conocer
cuál es la presencia actual de la ACdP
en la web, mediante el sitio oficial
www.acdp.es y en las redes sociales,
con la presencia en Facebook, Twitter y
YouTube; esta última, inaugurada el pa-
sado día 25 de enero, festividad de la
Conversión de san Pablo, patrón de la
Asociación. La explicación corrió a
cargo del secretario nacional de Comu-
nicación, José María Legorburu Horte-
lano y el community manager de la Aso-
ciación, Fernando Bonete Vizcaino. 

También hubo tiempo para que Luis
Sánchez de Movellán explicara los de-
talles de la próxima peregrinación al
Santuario de Guadalupe (Cáceres). El
vicesecretario local del Centro de Ma-
drid y organizador del viaje, instó a los
secretarios a que animasen a los socios
a participar. 

Tras un turno de ruegos y preguntas,
la Asamblea concluyó con un vino es-
pañol, retomando los secretarios de los
Centros los trabajos al día siguiente, ya
de forma informal, y aprovechando para
intercambiar puntos de vista y experien-
cias y para coordinar sus actividades
apostólicas y organizativas.  q
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IZQUIERDA, Mesa presiden-
cial de la Asamblea de
Secretarios. De
izquierda a derecha, Luis
Sánchez de Movellán, 
Andrés Ramos, Emilio E.
Navarro, Carlos Romero,
Antonio Rendón-Luna y
José Manuel Varela. 
DEBAJO, IZQUIERDA, El 
secretario del Centro de
Murcia, Carlos M. Monta-
ner, nuevo consejero na-
cional. DERECHA, Un
momento del escrutinio
durante la Asamblea Ex-
traordinaria de Secretarios.

La consejera local del Centro de Ma-
drid, María del Carmen Escribano Ró-
denas, ha sido designada nueva vice-
secretaria general de la Asociación.

Miembro del Patronato de la Fun-
dación Cultural Ángel Herrera Oria, la
doctora Escribano es profesora del
Departamento de Matemática Apli-
cada y Estadística de la Universidad
CEU San Pablo.

ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE SECRETARIOS
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Madrid | FERNANDO BONETE

La Asociación Católica de Propagandistas
no se detiene en su avance hacia las nuevas
tecnologías. A las redes sociales Facebook
y Twitter cabe ahora sumar el nuevo canal
de YouTube, que se ha abierto desde el 25
de enero, festividad de la conversión de san
Pablo, para seguir por esta vía complemen-
taria el desarrollo de sus actividades.

El canal dispone, como en el resto de
plataformas de la ACdP en Internet, del
diseño identificativo habitual, logotipo e
insignia, además de incorporar la imagen
de su primer presidente, el siervo de Dios
Ángel Herrera Oria. 

Listas de reproducción
Los contenidos, en su mayoría realiza-
ciones cedidas por CEU Media para ali-
mentar la cuenta, se organizan en listas
de reproducción, a modo de secciones:
‘Videonoticias’ por años, que desde el curso
2012/2013 recorren los eventos más rele-
vantes organizados por la ACdP. ‘Reporta-
jes’ de duración más extensa y dedicados a
repasar acontecimientos de especial impor-
tancia; desde el resumen de la XIV edición
del Congreso Católicos y Vida Pública
hasta el último curso de verano celebrado
en Santander, pasando por la peregrinación
de la Asociación a Roma el pasado junio de
2013. ‘Memorias’ será la sección dedicada
a contener los resúmenes audiovisuales de
carácter anual que realizan un repaso en la
trayectoria de la ACdP y sus Obras.

Con el tiempo, nuevos contenidos irán
actualizando regularmente el canal de la
ACdP, tanto novedades como antiguos do-
cumentos que forman parte de la videoteca
de la Asociación y que podrán ser conoci-
dos y disfrutados a partir de ahora online.

Además, como canal de YouTube per-
mite la suscripción de aquellos que dis-
pongan de una cuenta Gmail; una opción
interesante para recibir todas las noveda-
des directamente en la bandeja de entrada.
En cualquier caso, aquellos propagandis-
tas que ya sigan a la ACdP en las cuentas
Facebook y Twitter recibirán a través de
estas plataformas avisos sobre nuevos con-
tenidos disponibles, creando así una siner-
gia entre todas las plataformas. 

Entre los nuevos lanzamientos en vídeo
se encuentra programada la publicación ín-
tegra del documental sobre el siervo de
Dios Ángel Herrera Oria. Animamos a
todos los socios, simpatizantes y personas
vinculadas a las Obras a que no se pierdan
esta nueva incursión de la Asociación en
su “afán de testimonio evangélico”, por-
que “la acción de la ACdP abarca toda la
vida social y pública” e Internet es ya una
más de estas realidades. q

ARRIBA, Captura de pantalla de la reproducción del reportaje “Peregrinación a Roma de la ACdP”; ABAJO, Cabecera de la
cuenta youtube.com/canalACdP.

Animamos a todos los socios a 
seguirnos en youtube.com/canalACdP

La Asociación suma el canal
YouTube a sus redes sociales

8

ctualidad
JORNADAS CATÓLICOS Y VIDA PÚBLICA EN VALENCIA

Valencia |REDACCIÓN

El Palacio de Colomina acogió las V Jor-
nadas Católicos y Vida Pública de Va-
lencia, que se celebraron durante el
viernes 17 y el sábado 18 de enero. El
lema de las Jornadas fue en esta ocasión
‘Desaliento y perplejidad. Oportunidades
para el compromiso público’.

La mesa de la inauguración fue presi-
dida por Emilio Navarro Torres, vicepre-
sidente de la ACdP.  El acto también contó
con las intervenciones del director de las
Jornadas Católicos y Vida Pública  , Juan
Camaño Aramburu, el secretario del
Centro de Valencia, José Luis Navarro Ví-
llora, y la rectora de la Universidad CEU
Cardenal Herrera, Rosa Visiedo. Junto a
ellos estuvo el consiliario local de Va-
lencia, Miguel Navarro Sorní.

El acto comenzó con una confe-
rencia  pronunciada por el escritor, his-
toriador y catedrático de Historia Con-
temporánea de la Universidad de
Deusto, Fernando García de Cortázar,
titulada ‘España hoy, una reflexión’. La
intervención fue presentada por el con-
sejero nacional y
director de Pro-
yección Cultural
y Social de la
CEU-UCH, Vi-
cente Navarro de
Luján. García de
Cortázar se re-
firió al naciona-
lismo y destacó que es la primera vez que
España se enfrenta a esta situación,
porque “no se trata de una mera pro-

puesta de reforma constitucional” sino
de un reto que “pone en cuestión la idea
misma de España”. Durante su inter-
vención, el historiador señaló que “el
nacionalismo solo ha podido dar sus
frutos en tiempo de pobreza, de miseria,
de desconcierto” y criticó que se haya

permitido que los
nacionalistas des-
trocen la historia.
También se refirió
a la crisis que afecta
a la educación y a la
falta de cultura, y
defendió la nece-
sidad de un lide-

razgo político responsable que defienda
los intereses de todos. 

Entre sus propuestas para salir de la
actual crisis, el historiador apostó por
cuidar la democracia con leyes rigu-
rosas que la protejan y defendió la ne-
cesidad de una intervención enérgica
en el ámbito de la educación y la cul-
tura, porque la destrucción de la ense-
ñanza ha disminuido los recursos para
hacer frente a la crisis.

Soluciones al desencanto político
La sesión del viernes se cerró con una
mesa de debate sobre el tema ‘Desencanto
político: causas y soluciones’, en la que
intervino el director del periódico Las
Provincias, Julián Quirós, junto al tam-
bién periodista José Luis Torró y al pro-
pagandista y profesor de Filosofía Moral

Las V Jornadas de Valencia
miran a las reformas sociales

El ponente Fernando García de Cortázar junto al consejero nacional, Vicente Navarro.

Necesitamos
dirigentes y

líderes capaces
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y Política de la Universidad de Valencia,
Agustín Domingo. La mesa, moderada
por María José Baselga, consejera local
del Centro de Valencia y profesora de
la CEU-UCH, suscitó la participación
activa del numeroso público asistente,
que en sus intervenciones apostó por
una necesaria implicación de todos los
ciudadanos en los asuntos públicos, in-
cluso por una participación activa tam-
bién en los partidos políticos. Los par-
ticipantes coincidieron en señalar la
necesidad de que nuestra sociedad re-
cupere la confianza en sí misma.

Participación ciudadana
La jornada del sábado se inició con la
intervención del profesor de Derecho
Constitucional de la Universidad de
Valencia, Carlos Flores, que fue pre-
sentado por José Miguel Piquer, socio
del Centro de Valencia y profesor de
Derecho Romano de la Universidad de
esa ciudad. 

En su ponencia ‘¿Es necesaria una
reforma de la Constitución española?’,
el profesor Flores realizó un exhaustivo
análisis de los motivos por los que la
Carta Magna española no ha experi-
mentado más que dos reformas en sus
35 años de vida. 

El profesor Flores se mostró parti-
dario de analizar los aspectos de
nuestro sistema político que necesitan
cambios, lo que exige reformas consti-
tucionales. Afrontar esas reformas “es
un ejercicio importante, complejo pero
necesario”, aseguró.  También afirmó
que se trata de discernir qué parte de
‘culpa’ puede tener la Constitución en
los problemas que nos asolan y detectar
qué partes necesitan reformarse.

La sesión matinal concluyó con un
debate en torno a las nuevas formas de
participación ciudadana. Moderado por
José Manuel Amiguet, socio del Centro
de Valencia y secretario general de la
Universidad CEU-UCH, contó con la
participación de Hugo Aznar, director
del Departamento de Ciencias Políticas,
Ética y Sociología de esa Universidad,
y Vicente Moros, periodista experto en
Organizaciones No Gubernamentales y
antiguo alumno de la CEU-UCH.

El profesor Aznar realizó un repaso
por la evolución de la sociedad y sus
modelos políticos. Según el ponente, si
el modelo de la sociedad de masas era
el totalitarismo, el que corresponde a la
sociedad de públicos que empezó a fra-
guarse en la década de los 60  es el de la
democracia agregativa, “donde el ciu-
dadano es excluido de las decisiones
que afectan a la vida pública y se le
condena a ocuparse de sus asuntos”.

Hugo Aznar apostó por un modelo
de democracia deliberativa donde se
crearían procesos para tomar las me-
jores decisiones y cuya clave está en la

participación ciudadana. Esta participa-
ción debe considerar, según el investi-
gador, tanto a los afectados como a los
interesados, los expertos, los políticos
y el público general. Para el experto,
este utópico modelo hacia el que pro-
pone avanzar, sería más justo porque
llevaría a tomar decisiones más delibe-
radas y tendría ventajas también polí-
ticas, como la de corresponsabilizar a la
sociedad civil, y comunicativas, ya que
evitaría la manipulación y lograría una
sociedad más dialogante.

Por su parte, Vicente Moros aseguró
que la participación ciudadana puede
vertebrar cambios reales en la so-
ciedad. El ponente destacó el papel si-
lencioso de lobby que ejercen las orga-
nizaciones no gubernamentales pa-
ra conseguir cambios que benefician a
la sociedad. Puso, además, numerosos

España vive tiempos difíciles, pero
debe afrontarlos con confianza
en sí misma y con firmeza

ARRIBA, un momento de la mesa de debate; EN EL CENTRO, Carlos Flores junto a
José Miguel Piquer; ABAJO, Hugo Aznar, José Manuel Amiguet y Vicente Moros.
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ejemplos, tanto de su trabajo en Mé-
dicos Sin Fronteras como ajenos, que
demuestran que la sociedad civil tiene
el poder de cambiar a mejor las cosas
cuando alza la voz.

El director del Centro de Estudios
Políticos y Constitucionales, Benigno
Pendás, fue el encargado de pronunciar
la conferencia de clausura de la V Jor-
nada Católicos y Vida Pública. “España
vive tiempos difíciles, y no solo en el
terreno económico, pero debe afron-
tarlos con confianza en sí misma y con
firmeza en las propias convicciones”,
manifestó el ponente. 

No caer en el pesimismo estéril 
En su intervención, Benigno Pendás
analizó la distancia creciente entre po-
líticos y ciudadanos, que reflejan todas
las encuestas, así como la respuesta
oficial a la desafección y las pro-
puestas que se plantean desde diversos
foros de tipo social. 

El ponente, que se refirió al debate
territorial a partir de un criterio muy
claro a favor de los principios constitu-
cionales de unidad, autonomía y solida-
ridad, abogó por un diagnóstico realista
de los problemas, “pero sin aceptar pos-
turas radicales de ningún tipo ni caer en
el pesimismo estéril”.

Insistió en poner en valor los as-
pectos positivos de la sociedad espa-
ñola, como la estabilidad, fortaleza de
la institución familiar o los valores
morales. Subrayó también que España
es una gran nación que ha sabido hacer
frente a problemas muy graves y que
puede mostrar un orgullo legítimo por
su historia, su cultura y su capacidad
para superar muchos obstáculos. 

Respecto a la Constitución, el po-
nente consideró que “a pesar de que se
necesita hacer algunas reformas, falta
el consenso y el sentido de la oportu-
nidad. Si somos responsables -añadió-
ahora hay que esforzarse en ofrecer un
futuro mejor a todos los jóvenes de
nuestro país”. A continuación, tuvo
lugar el acto de clausura, que estuvo
presidido por Carlos Romero, presi-
dente de la ACdP y de la Fundación
Unversitaria San Pablo CEU. Acto se-
guido, los numerosos asistentes tu-

vieron la oportunidad de asistir a un
concierto de música clásica que se ce-
lebró en la capilla de la Inmaculada
del Real Colegio Seminario Corpus
Christi.

Finalmente, las Jornadas culminaron
con la celebración de la Eucaristía, que
fue presidida por el arzobispo de Va-
lencia, monseñor Carlos Osoro. q

ARRIBA, Benigno Pendás y Vicente Navarro; EN EL CENTRO, un momento del concierto en la capilla del Colegio Seminario del Corpus
Christi; ABAJO, la celebración eucarística presidida por el arzobispo de Valencia,  monseñor Carlos Osoro. 

Más información en...

http://ceumedia.es 
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Testimonio y coherencia en
las Jornadas de Pamplona

Pamplona | ANDREA G.HERMOSO

El arzobispo de Pamplona, monseñor
Francisco Pérez, el secretario general de
la ACdP, Antonio Rendón-Luna, y el se-
cretario del Centro de Pamplona, Jesús
Tanco, fueron los encargados de inau-
gurar las V Jornadas Católicos y Vida Pú-
blica celebradas en la ciudad de Pam-
plona. Estas Jornadas, que se celebran ya
en 33 diócesis de toda España, pretenden
facilitar “lugares de  encuentro y refle-
xión desde las diferentes realidades ecle-
siales y diocesanas sobre temas de actua-
lidad”, afirmó Rendón-Luna.

La alegría del cristiano
El lema escogido para la ocasión ha sido:
‘Testigos de la alegría cristiana. El gozo de
creer’. Este tema fue elegido con el fin de
“animar a promover el compromiso de los
católicos en la vida pública”, según el se-
cretario general. Monseñor Francisco
Pérez invitó a encontrar la verdad huyendo
del relativismo, lo “políticamente co-
rrecto” y el “pensamiento único”. De-
bemos seguir las palabras de Cristo, quien
afirmó “Yo soy el camino, la verdad y la
vida” y, así, ser valientes para salir a dar
testimonio de su mensaje con nuestro
ejemplo de vida.

A continuación, Jesús Tanco presentó
al ponente invitado a la primera confe-
rencia del viernes: Alberto de la Hera, ca-
tedrático Emérito de Derecho Canónico

y de Historia de América. El tema de la
ponencia fue las ‘Relaciones Iglesia-Es-
tado y la concordancia nacional’. Co-
menzó su intervención con una pregunta:
“¿Qué hago yo aquí?” Cuestión que de-
bemos hacernos para comprender la mi-
sión particular que Dios nos ha enco-
mendado en la tierra, pues de nosotros,
que hemos tenido un encuentro personal
con Cristo, depende que la sociedad con-
tinúe secularizándose o no. Dentro de la
sociedad tenemos que tratar de conseguir
la ansiada “concordia nacional”, puesto
que la convivencia de credos en una
misma nación a día de hoy sigue siendo

difícil. Para ello es fundamental saber
que todas las confesiones religiosas, tal
y como dijo Juan Pablo II, tienen “un te-
rreno común mucho más importante que
las diferencias que las separan: la nece-
sidad de Dios”, afirmó. 

Pablo Gutiérrez de Cabiedes, profesor
de Derecho en la Universidad de Zara-
goza, presidió la mesa redonda que cerró
la actividad del viernes.  El objetivo del
encuentro fue tratar la ‘Proyección cul-
tural de la fe cristiana: pasado, presente y
futuro’. Miguel Andéniz, profesor emé-
rito de la Universidad Pública de Navarra
y socio del Centro de Pamplona, habló de

ARRIBA, Antonio Rendón-Luna, monseñor Francisco Pérez y Jesús Tanco durante la inau-
guración; ABAJO, Alberto de la Hera y Jesús Tanco en la primera ponencia.

JORNADAS CATÓLICOS Y VIDA PÚBLICA EN PAMPLONA
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una cuestión fundamental en el hombre,
la compatibilidad entre fe y ciencia.
Partió de la base de que el ser humano
está hecho para la verdad y para llegar a
ella dispone de “dos instrumentos: la
razón y la fe”. Hay científicos que se li-
mitan al “si no lo veo, no lo creo”. Sin
embargo, afirmó que el hombre necesita
de la fe para complementar la razón, y
para ello citó las palabras de santo
Tomás, quien dijo que “la razón humana
por sí sola no puede llegar al conoci-
miento completo”. Recordó así que la fe
es un don de Dios y se alcanza “pidién-
dola con humildad”. Juan José Aquerreta,
escultor y Premio Príncipe de Viana de
la Cultura, compartió su testimonio de
vida. Explicó cómo el arte fue el medio a
través del cual retomó la práctica reli-
giosa, que por circunstancias personales
había perdido. Gracias a sus obras y al
ambiente humano que le rodeó, logró
tener “una visión positiva de la vida y re-
cuperó la salud espiritual”. Concluyó su
intervención con la idea de que “la fe ne-
cesita del arte y el arte necesita de la fe”. 

Cultura social de masas
Pedro Lozano, Presidente de la Sociedad
de Estudios Históricos de Navarra, fue el
último ponente de la mesa redonda del
viernes y trató la creciente industria cul-
tural  así como la cultura de masas en la
que vivimos inmersos. Calificó de “poli-
valente, evolucionista, interactivo y plural”
el término cultura, y aportó la definición
que Ortega y Gasset hizo de este concepto
como aquello “donde todas las cosas se or-
denan y adquieren un valor y un ritmo”.
Asimismo compartió que además de ser un
factor de tradición y transmisión, como se

suele entender, también es un factor clave
de cambio y modificación. Habló de los
medios de comunicación de masas ya que,
debido al “tsu-
nami informa-
tivo” que reci-
bimos diaria-
mente, estamos
cons igu iendo
una sociedad
desinformada y
fragmentada con una base cultural escasa.
La religión cobra un papel fundamental en
los medios: los cristianos “tenemos que ser
hombres noticia y el cristianismo tema no-
ticia” en los medios, dijo. Así cumpliremos
la tarea evangélica que nos corresponde
tanto en “nuestra vida como en nuestras
obras porque nos lo pide el corazón y
nuestro ser”, terminó Lozano.

El domingo comenzó con una Euca-
ristía celebrada por Santiago Cañardo,
consiliario del Centro de Pamplona, en la
parroquia de san Nicolás. En la homilía re-

cordó que “venimos de Cristo y vamos a
Él. Durante nuestra estancia en la tierra de-
bemos cultivar y transmitir valores sólidos

fundamentados
en Jesucristo
para edificar un
mundo mejor”.
Animó a buscar
la verdad, que
nace del en-
cuentro per-

sonal con un “Dios vivo presente real-
mente en cada eucaristía en medio de nos-
otros”. Es por tanto necesaria la fe en la
vida pública, teniendo en cuenta que no
somos seres independientes sino que vi-
vimos en sociedad. Acudió asimismo a las
palabras del papa Francisco, quien, en este
sentido, confiere gran importancia a la in-
cursión de los pobres como parte de ese
todo que forma la sociedad.

La primera conferencia del día fue pre-
sentada por Miguel Andériz. María Encar-
nación González, historiadora y canonista,

ARRIBA, Pedro Lozano, Pablo Gutiérrez, Juan José Arrequeta y Miguel Andériz; ABAJO, Santiago Cañardo durante la Eucaristía.

El hombre necesita
la fe para alcanzar

la verdad
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fue la ponente invitada para hablar de un
tema que parece lejano pero que sigue la-
tente hoy día: los mártires. Bajo el título
‘Los testigos de la fe: mártires de nuestro
tiempo’ acercó a los presentes el ejemplo
de vida de esos “testigos del evangelio y
la dignidad humana”. Así describió Gon-
zález a todos los mártires, cuyos actos de
amor fueron y son capaces de sobrepo-
nerse a la muerte: héroes que luchando
contra todo tipo de adversidades mostraron
y mantuvieron su firme adhesión a Cristo,
quien no podemos olvidar que fue el
primer mártir al morir por cada uno de
nosotros en la cruz”, continuó la ponente.
También en relación a los mártires, habló
de la fragmentación de la Iglesia, para re-
cordar que no debemos olvidar que todos
los que dieron su vida de esta manera lo
hicieron por Jesucristo. Por lo tanto po-
demos decir que “el martirio es uno de los
símbolos de la unidad en Cristo”.

Coherencia de vida
La segunda conferencia del día trató la
‘Unidad en vida entre lo que se cree y se
practica’. El encargado de desarrollar el
tema fue Carlos Salvador Armenáriz, di-
putado por Navarra. En el ámbito que le
atañe profesionalmente, la política, con-
sidera que, tal y como se encuentra el
panorama nacional, son imprescindibles
“la transparencia y la coherencia” para
romper con la desconfianza generalizada
de la sociedad. Asimismo comentó que
para remontar la situación actual, mar-
cada por la crisis, se requiere gente con
“una habilidad especial y una ayuda es-
pecial”. Haciendo un guiño a las pala-
bras del Maestro afirmó que “quien esté
libre de incoherencia tire la primera
piedra”. Con esto quiso transmitir la im-
portancia de mantener una coherencia de
vida, teniendo siempre presentes nues-

tros valores y nuestros ideales a la hora
de actuar. Es tarea difícil puesto que nos
vemos influenciados por numerosos fac-
tores y personas que hacen temblar nues-
tros cimientos al tomar ciertas determi-
naciones. Sin embargo, para poder man-
tener nuestro barco firme sobre la tem-
pestad del mar debemos “rodearnos de
buenos amigos y pedir ayuda Arriba”. In-
vitó así a suscitar vocaciones políticas en
personas que estén dispuestas a buscar el
bien común y moral en todas sus ac-
ciones y decisiones.

En la clausura de estas V Jornadas Ca-
tólicos y Vida Pública celebradas en
Pamplona intervinieron Juan Caamaño,
director de Jornadas y secretario nacional

para la Nueva Evangelización, y Enrique
Maya, Alcalde de Pamplona. El primero
afirmó que con estas jornadas se pretende
ofrecer un espacio de “reflexión y en-
cuentro” que sirva de formación. De esta
manera podremos configurar unos crite-
rios propios que nos permitan opinar con
argumentos y razones sólidos, sin que
nadie opine por nosotros ni nos im-
pongan una única manera de pensar.
Maya, por su parte, quiso  cerrar las Jor-
nadas animando a participar activamente
en la vida pública para transformar ese
“habría que hacer…” por el actuar direc-
tamente, aprovechando la experiencia de
los veteranos y la energía y la fuerza de
las nuevas generaciones. q

ARRIBA, María Encarnación González y Miguel Andériz; EN EL CENTRO, Carlos Salvador Armendáriz y Jesús Tanco;  ABAJO, el consilia-
rio Santiago Cañardo, Juan Caamaño, Enrique Maya, Carlos Salvador Armendáriz y Jesús Tanco.
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Texto: FERNANDO JIMÉNEZ

Fotografías: DAVID MONREAL

El propagandista y periodista Rafael Or-
tega Benito lleva dos ediciones al frente
del Congreso Católicos y Vida Pública,
una de las principales Obras de la ACdP.
Una vez concluido el XV Congreso y
cuando ya se están iniciando los trabajos
para llevar a cabo el siguiente, El Bo-
letín Informativo ha hablado con él
sobre su labor y experiencias, tanto al
frente del Congreso, como en su dila-
tada carrera profesional.

¿Cómo resumiría su experiencia al

frente del Congreso?

Es una experiencia maravillosa que
no podría realizar sin la labor de los an-
teriores directores. Hay que agradecer a
Carla Díez de Rivera y a José Francisco
Serrano Oceja haber encauzado un Con-
greso que lleva ya nada menos que
quince ediciones. Al principio yo me
asusté mucho y me pregunté cómo se
podría realizar esta tarea. La respuesta
es que se puede gracias a la ayuda y al
compromiso de toda la gente del CEU,

desde el personal de administración y
servicios hasta profesores, catedrá-
ticos… todos se ponen al servicio del
Congreso y la ayuda es impresionante.
Sin los colaboradores que tengo, como
Charo Guerra, Miguel Unceta, Borja
Pérez Mansilla... no podría realizarse. 

¿Cuáles son las

principales dificul-

tades que tiene que

afrontar para pre-

parar el Congreso?

Primero, encon-
trar el tema. No lo
elijo yo solo, parti-
cipo en la elección con la Comisión Eje-
cutiva y también se le pide colaboración
al Comité Asesor y a los movimientos de
la Iglesia. Después hay que buscar a las
personas, que deben ser atractivas y res-
ponder a lo que queremos. Se plantea
una gran dificultad cuando alguien se
descuelga, lo que puede suceder incluso
el día antes del Congreso. Entonces hay
que buscar a una persona del mismo
nivel que tenga la caridad de venir a sus-

tituir a otra persona de su misma cate-
goría. Por eso se lo agradezco mucho. 

Luego está toda la estructura del con-
greso: desayunos, comidas, organizar
seguros, permisos de los padres de los
niños asistentes al Congreso Infantil...
Un Congreso de tres días da trabajo

para todo un año.
¿Cuál  es la in-

fluencia de los

congresos en el

laicado católico? 

Creo que han
influido muchí-
simo. El congreso

ha dado temas y signos importantes para
que el laicado tome nota y así se ha
hecho. Se han desarrollado ponencias
importantes y comunicaciones hechas
por laicos que luego han sido adoptadas
por la jerarquía. Este congreso está di-
rigido precisamente a eso, a la presencia
de los todos los católicos en la vida pú-
blica, tanto los laicos como la Jerarquía.

¿En qué línea van a desarrollarse

los próximos congresos?

ENTREVISTA A RAFAEL ORTEGA

Los Congresos
influyen mucho
en el laicado

“Hay que transmitir la fe con
un lenguaje comprensible ”
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Es complicadísimo decirlo. Estamos
ahora dando vueltas a la línea en la que
se va a desarrollar el próximo Congreso.
Siempre intentamos que se trate de un
tema de actualidad nacional e interna-
cional, pero también hay que contar con
la actualidad de la Iglesia y con las di-
rectrices que nos marca el Papa o lo que
nos quiere decir en ese momento. Por
ejemplo, el Papa Francisco nos está ha-
blando de temas
como los des-
cartes de niños
y ancianos que
se están produ-
ciendo en la so-
ciedad, o la cons-
tante defensa de
la familia. Ten-
dremos que insistir en ello, porque si la
familia desaparece la sociedad en que
vivimos se desmorona. Por ahí se podría
ver la línea en que van a ir los próximos
congresos.

Por otra parte, quiero acercar a los
jóvenes a los congresos. Su participa-
ción es cada vez más importante. Este
año asistieron a la Noche Joven 600
chicos y chicas. Además, los jóvenes
han tenido su propia mesa dentro del
Congreso de “mayores”. Esta expe-
riencia nos hace dar vueltas a qué po-
demos plantear para que los adoles-
centes de 13 a 17 años puedan también

tener una participación en las activi-
dades del Congreso.

¿En qué áreas o aspectos los cató-

licos tendríamos que reforzar nuestro

compromiso en la vida pública?

Los católicos tenemos que tener un
compromiso total en la vida pública. No
podemos avergonzarnos de nada ni re-
cluirnos en trincheras, sino tener una
presencia activa, participar en todos los

estamentos. ¿Por  qué
un católico no puede
pertenecer a un par-
tido político y de-
fender sus tesis con
vehemencia?¿Por
qué un católico no
puede ser un perio-
dista que defiende

todo el compromiso católico y lo que
conlleva? A partir de ahí, nuestra pre-
sencia debe ser constante.

No pasa nada por decir que se es ca-
tólico. Yo he estado trabajando durante
más de cuarenta años en donde muchas
veces no es fácil decir que eres católico,
pero si lo manifiestas te respetan mucho
más. A los tibios nadie les respeta. Así
que tenemos que ser consecuentes con
nuestras ideas. 

¿Qué aspectos  piensa que se po-

drían mejorar para transmitir las

propuestas y valores cristianos en

la sociedad?

Tenemos que saber hablar y escribir
con un leguaje claro que entienda todo
el mundo. Primero, diría a los obispos

que no tengan miedo a hablar. Deben
salir a los medios y decir lo que tengan
que decir. Muchos obispos no tienen
miedo a salir a los medios, pero otros sí
porque han sido maltratados. Hay que
tener en cuenta lo que ha dicho el Papa
recientemente, que las homilías tienen
que ser claras. Pues las homilías no se
dan solo en el templo; también en los
medios de comunicación.

Los demás tenemos que saber va-
lorar el esfuerzo que está haciendo la
Jerarquía en un momento muy compli-
cado de la sociedad, y el laicado y los
periodistas católicos tenemos que
ayudar mucho, poner nuestro grano de
arena y no debemos esconder la cabeza
debajo del ala.

El laicado católico no tiene que ser
pasivo. Muchas veces los laicos en Es-
paña nos hemos acostumbrado a ser pa-
sivos, a estar a la espera de lo que diga
la Jerarquía. Pero la Iglesia somos
todos y los laicos somos protagonistas.

¿Cómo ve la relación de los cató-

licos con los medios de comunica-

ción?

Los católicos, en general, desco-
nocen cómo son por dentro los medios
de comunicación. Antes los periodistas
eran los dueños de la información,

ENTREVISTA A RAFAEL ORTEGA

Rafael Ortega es propagandista desde hace
casi diez años. Es periodista gracias a una con-
versación con Alberto Martín Artajo, amigo de

su familia, que le animó a ingresar en la Escuela de
Periodismo de la Iglesia con 16
años. Durante su periodo de
formación conoció al siervo
de Dios Ángel Herrera Oria,
que por entonces vivía en la
sede de la Escuela. 

Recuerda cómo el cardenal
bajaba a las clases y se sentaba
en la última fila para vigilarles,
según creían Rafael y sus com-
pañeros. Sin embargo, lo hacía
para asegurarse de cómo les
enseñaban los profesores. Du-
rante su permanencia en la Es-

cuela, Rafael tuvo la oportunidad de conocer a gran-
des maestros del Periodismo, como Alejandro Fernández
Pombo, exdirector del Diario Ya y amigo personal suyo,
recientemente fallecido.

Rafael Ortega tiene una ex-
periencia profesional amplia: ha
trabajado en Radio Nacional de
España y Televisión Española
más de 40 años y ha sido corres-
ponsal en Roma, por lo que ha
vivido acontecimientos rele-
vantes como el fin del pon-
tificado de Pablo VI, la elección
de Juan Pablo I o el secues-
tro y asesinato de Aldo Moro.
Además, ha acompañado a
Juan Pablo II en muchos de
sus numerosos viajes.

Testigo privilegiado de la actualidad

Debemos tener
un compromiso
total en la vida

pública 
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ahora lo son las empresas que quitan y
ponen lo que ellos quieren en virtud de
la audiencia y de la publicidad. Así ven
los católicos y el público en general a
los medios de comunicación.

Yo animaría a los católicos y a todo
el mundo no solo a leer o ver los me-
dios afines, sino también aquellos que
no nos gustan. De ahí podemos sacar
muchas claves para defendernos y decir
las cosas que pensamos. Es bueno
llamar a las emisoras o periódicos y
decir que yo pienso de otra manera, que
ya está bien de agredirnos... pero para
eso debemos estar enterados y sobre
todo compartir la información; no tener
un bloqueo mental solamente con la in-
formación que nos interesa, sino tam-
bién saber lo que piensan los demás. 

La revista Time ha proclamado al

Papa Francisco Personaje del Año y

Rolling Stone le ha dedicado una por-

tada. ¿Qué cualidades cree que tiene

este  Papa, desde el punto de vista de

la comunicación?

Le veo como un regalo de Dios. Él
nos coloca al Papa que necesita la
Iglesia en cada momento. Esto es muy
difícil de entender por quienes no son
católicos. Recuerdo cuando falleció Pío
XII -yo era un niño-. Dios nos trajo la
bendición de Juan XXIII, que todos
pensábamos que iba a ser un Papa de
transición... ¡y vaya Papa que salió, que
ya va a ser santo!

Luego vino Pablo VI, al que algunos
consideraban tibio, pero que supo llevar
a la Iglesia en unos momentos muy
complicados y difíciles. Después nos
llegó el papado breve de un gran
hombre, Albino Luciani, Juan Pablo I; y
luego vino el gran Papa Juan Pablo II,
que también va a ser santo y que era el
pontífice que necesitaban la Iglesia y
el mundo en ese momento. Benedicto
XVI fue el hombre ilustrado que nos
encaminó a través de sus escritos
(siempre recomiendo la lectura de su
primera encíclica, Dios es amor, donde
nos da tantas claves). 

Ahora tenemos la gran suerte de
tener al Papa Francisco, un hombre hu-
milde, abierto, que nos está diciendo las
cosas muy claras a todos sin -como
afirman algunos- cambiarlo todo: Fran-
cisco está conservando lo que tiene que
conservar y abriendo la Iglesia, que es
lo que hay que hacer también. Sobre
todo está abriendo los ojos tanto a
miembros de la Jerarquía como  a laicos

que estaban un poco atascados. Que el
papa Francisco haya sido nombrado
Personaje del Año por la revista Time
no es por casualidad. Las revistas esta-
dounidenses hacen esto tras muchos es-
tudios y yo creo que este va a ser un
gran Papa y espero que Dios nos lo con-
serve por muchos años. 

¿Qué acontecimientos de los que

ha vivido a lo largo de su carrera le

han impresionado más?

He llorado haciendo transmisiones
de ocho o nueve horas para Radio Na-
cional de España durante los cón-
claves. Son momentos en los que se te
pone la carne de gallina de verdad y
llegas a entender muchas cosas.
Cuando llega un acontecimiento como
ese y se elige a un hombre como Papa,
es un milagro que emociona. 

Otro momento fue el atentado contra
Juan Pablo II del 13 de mayo de 1981,
en la Plaza de San Pedro. Yo estaba allí
por casualidad y fue un momento de
shock. No sabía qué hacer porque en-

tonces no había teléfonos móviles. Me
metí en una cabina y llamé a Radio Na-
cional. Fueron de los primeros que
dieron la noticia. Me emocionó pensar
cómo es posible que alguien quiera
matar a un Papa.

Pero, sin duda, lo que más me emo-
cionó fue ver cómo Juan Pablo II rezó
el Ángelus a los tres días desde la cama
del hospital y cómo perdonó a la per-
sona que había atentado contra él.
Aquello fue otro momento difícil de
describir en una crónica. Cuando se
hace una crónica,  uno no puede ex-
presar los sentimientos que quisiera,
pero hay ocasiones en las que resulta
complicado. 

Otra experiencia también maravi-
llosa fue la de vivir con los misioneros
en Benín y Madagascar. Me trataron
como a uno más. Creo que esos misio-
neros son los que nos hacen falta en una
Europa que es ahora tierra de misión.
Son esos misioneros los que nos tienen
que llegar hasta aquí. q

Santander|REDACCIÓN

El miércoles 4 de diciembre el Ateneo
de Santander acogió, en vísperas del
día de la Constitución Española, una
conferencia de José Peña, director del
Instituto CEU de Humanidades Ángel
Ayala y catedrático emérito de Derecho
Constitucional de la Universidad CEU
San Pablo. El acto fue organizado por
el Centro de Santander,  con  el título
‘Constitución de 1978: los principios
de unidad y de solidaridad’.

El presidente del Ateneo, Manuel
Ángel Castañeda, abrió el acto dando la
bienvenida al nutrido auditorio congre-
gado, entre los que se encontraban
miembros de la Academia de Medicina
de Cantabria, del Centro de Estudios
Montañeses, de la Real Sociedad Me-
néndez Pelayo y del ámbito universi-
tario, cultural y empresarial de la so-
ciedad montañesa. El presidente también
agradeció al secretario del Centro de
Santander, Alfredo Alonso, encargado de
la presentación del profesor Peña Gon-
zález, la oportuna organización del
evento destacando la labor social y cul-
tural de la Asociación y la figura del
siervo de Dios Ángel Herrera Oria. 

Contexto de la Constitución
El conferenciante comenzó su inter-
vención con una exposición del con-
texto histórico que rodeó a la Constitu-
ción de 1978. Realizó una advertencia
inicial: la Carta Magna vigente es “un
fruto del consenso político que ha per-
mitido la convivencia entre los espa-
ñoles pero a cambio de muchas y recí-
procas renuncias”. Así, tras indicar que
España fue el último país del arco Me-
diterráneo en darse una constitución -
incluso por detrás de Grecia y Por-
tugal-, señaló a las tres figuras que con-
formaron el motor definitivo para la
promulgación de la actual Constitu-
ción: el rey Juan Carlos I, en su calidad
de jefe del Estado; el presidente de las
Cortes, Torcuato Fernández-Miranda,
estratega que ideó el itinerario jurídico
que logró derogar las Leyes del ante-
rior régimen franquista a favor de un
nuevo régimen democrático; y, por úl-

timo, el presidente del Gobierno,
Adolfo Suárez, principal impulsor para
alcanzar un acuerdo político entre los
partidos que permitiera la redacción de
nuestro actual marco normativo de
convivencia. 

A continuación, el conferenciante re-
flexionó sobre el texto constitucional con
un especial análisis del artículo segundo,
ya que en él se reconocen expresamente
los principios de unidad, de autonomía y
de solidaridad: “La Constitución se fun-
damenta en la indisoluble unidad de la
nación española -dijo- y reconoce y ga-
rantiza el derecho a la autonomía de las
regiones que la integran y la solidaridad

entre todas ellas”. La conferencia finalizó
con un breve recorrido histórico, a modo
de síntesis, del entramado legislativo que
desde los Reyes Católicos ha regulado las
instituciones españolas, rescatando aque-
llos rasgos que han ido conformando en su
entramado jurídico los principios de auto-
nomía, de diversidad y, por ende, también
de solidaridad; principios “que han permi-
tido edificar las bases constitucionales de
la unidad indisoluble de España”.

A la conferencia siguió un animado co-
loquio, en el que el ponente aprovechó para
reconocer el importante papel que también
jugó el propagandista Alfonso Osorio du-
rante el Gobierno de Adolfo Suárez. q

Madrid|REDACCIÓN

El ciclo ‘Madrid paso a
paso’, que organiza el
Aula Fe y Cultura del
Centro de Madrid, ha
comenzado sus activi-
dades del año 2014
con visitas a edificios
emblemáticos de la
capital. La primera fue
el 9 de enero al Pa-
lacio del Senado.
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Fortalezas y debilidades de
la Constitución española

El catedrático José Peña durante su intervención en el Ateneo, junto al secretario del
Centro de Santander, Alfredo Alonso.

Fe y Cultura visita el Senado

entros y propagandistas
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Castellón|REDACCIÓN

Durante los días 17, 18 y 19 de enero se
realizó en la Casa de Espiritualidad Car-
melo Divina Providencia de Tales, en Cas-
tellón, una tanda de Ejercicios Espirituales
del Centro de dicha localidad. Unos Ejer-
cicios que fueron predicados por el padre
José María Serra, según las fecundas in-
dicaciones del texto ignaciano. 

Numerosa afluencia
Además de los miembros del Centro de
Castellón que acudieron, también parti-
cipó un nutrido grupo de Congregantes
de María de Valencia. Aunque el grupo
resultante fue bastante numeroso para
unos ejercicios, el espíritu de silencio y
recogimiento con que se vivieron ayu-
daron a todos a profundizar en los miste-
rios de nuestra fe. 

La gran parte de las meditaciones se
dedicaron al principio y fundamento, ex-
puesto de una original manera en la que
se planteó un interrogante: ¿para qué es-
tamos en este mundo? A lo que se res-
pondió: para servir a Dios. Así que una
de las categorías centrales desde las que
cabe comprender la existencia cristiana
es la del siervo, siguiendo el modelo del
Siervo de Yahvé cantado por Isaías. Pero

no se trata de una servidumbre de domi-
nación, sino que está orientada o enmar-
cada por la filiación: somos siervos bajo
la modalidad de hijos, siguiendo el mo-
delo del Hijo de Dios, presentado por 
los Evangelios.

Si la relación fundamental con Dios
puede sintetizarse en la palabra ‘siervo’,
la relación que el cristiano establece con
las  criaturas es la del sacrificio: se trata
de la conocida norma ignaciana de ser-
virse de ellas tanto
cuanto nos acer-
quen a Dios, en
una actitud de 
renuncia. 

Pero no se trata
de renunciar por
renunciar, sino que
esta renuncia, este ser víctimas, está
orientado hacia el señorío: porque re-
nuncio a las criaturas por amor a Dios,
soy dueño de ellas; de suceder lo con-
trario, ellas se adueñarían de mi. 

De estas ricas reflexiones iniciales,
el padre Serra fue desgranando las me-
ditaciones sobre la gravedad del pe-
cado y sobre la seriedad del infierno,
para pasar ya a la segunda semana de
las cuatro que marca san Ignacio, en la

que pudieron meditar sobre la figura de 
Jesucristo Rey.

Las meditaciones de la tercera semana
coincidieron con la hora santa del sábado
noche, en la que se reflexionó sobre Get-
semaní, y con la Eucaristía del Domingo,
en la que la escena protagonista fue la del
Calvario. La última meditación, dentro
de la cuarta semana ignaciana, estuvo de-
dicada a la Contemplación para alcanzar
amor, que cierra el plan de san Ignacio.

Aunque los
Ejercicios estu-
vieron guiados en
todo momento por
el texto y el espí-
ritu de san Ig-
nacio, también se
utilizaron textos

de la rica tradición de la Iglesia de au-
tores como san Bernardo -cuya vida se
escuchó durante las comidas-, el recien-
temente declarado doctor de la Iglesia
san Juan de Ávila, Benedicto XVI, el
Papa Francisco, el Catecismo, y una
larga lista.

Estos días de Ejercicios Espiriuales han
sido un tiempo de gracia del que los parti-
cipantes han regresado con el corazón re-
novado. q

El ‘Principio y fundamento’
en los Ejercicios de Castellón

La existencia 
cristiana se basa

en la filiación
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El ‘Castillo interior’centra los
Ejercicios Espirituales de Sevilla

Sevilla|REDACCIÓN

El fin de semana del 24 al 26 de enero tu-
vieron lugar los Ejercicios Espiritulaes del
Centro de Sevilla. Se celebraron en la Casa
de Ejercicios Madre de Dios, situada en la
localidad sevillana de Carmona.

La tanda fue dirigida por el consiliario
local, Manuel Orta Gotor y asistieron 34
socios, familiares y simpatizantes proce-
dentes de Cádiz, Huelva, Jerez y Sevilla.
Como hilo conductor el director empleó

los escritos de Santa Teresa de Jesús, en
particular su ‘Castillo Interior’. A partir de
ahí fue estableciendo un interesante para-
lelismo entre las distintas semanas de los
Ejercicios ignacianos y las ‘Moradas’ del
Castillo. Así, desarrolló el deseo de Dios
que inspira el Principio y Fundamento a
partir de las ‘primeras Moradas’, mientras
que la primera semana, centrada en la con-
versión, encontró un buen referente en las
‘segundas Moradas’. 

En las ‘terceras Moradas’ se encuentra
una evocación  de la meditación ignaciana
del Reino, mientras que las ‘cuartas Mo-
radas’ favorecieron el clima espiritual del
conocimiento y seguimiento de Cristo de
la segunda semana de Ejercicios. En las
‘quintas Moradas’ del Castillo Interior me-
ditamos el misterio pascual, propio de la
tercera semana. Por último, las ‘sextas y
séptimas Moradas’ desembocaron en la
‘Contemplación para alcanzar amor’. q

Madrid|FRANCISCO RICO PÉREZ

El Papa Francisco declaró la heroicidad de las virtudes de Manuel Aparici el Jueves
Santo de 2013. Con este motivo se celebró el 7 de enero una  Misa en acción de gra-
cias por la declaración de venerable en la parroquia de san Ildefonso de Madrid.
Fecha esta del 111 aniversario de su bautizo en esa iglesia.

La ceremonia, con  música de órgano y  voz de Javier Gallego, tenor del Coro Na-
cional, fue oficiada por José Luis Huéscar, vicario episcopal,  acompañado por cinco
sacerdotes. En las peticiones participaron Carlos Romero, presidente de la ACdP, y
Antonio Rendón-Luna, secretario general. En la homilía, el celebrante destacó el de-
cisivo papel de la madre de Manuel Aparici en su conversión, al recomendarle asistir
a unos Ejercicios Espirituales. En la ACdP y en la Acción Católica desarrolló su acti-
vidad evangelizadora. “Que los jóvenes de Acción Católica y la ACdP, le recen y di-
vulguen sus virtudes”, en esto insistió el secretario nacional para las Causas de Cano-
nización, Pablo Sánchez Garrido, al leer una sentida Monición de despedida, diciendo
que “hay que seguir trabajando para dar a conocer al mundo la figura del Vene-
rable Manuel Aparici, modelo de virtudes tanto para los seglares como sacerdotes”.

La ACdP en los actos en honor a Aparici
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Madrid|REDACCIÓN

Los centros de ACdP han realizado di-
versas celebraciones por la festividad de
la Conversión de san Pablo. El Centro de
Toledo programó durante los días 25 y
26 de enero un Retiro  dirigido por José
Antonio Sánchez Valdemoro.

Por su parte, el Centro de Santander
celebró el 24 de enero una misa en la pa-
rroquia del Santísimo Cristo, en la que
se realizó mención expresa a la Asocia-
ción, se pidió por sus proyectos y sus
miembros, se recordó a los difuntos -en
especial al socio recientemente falle-
cido Damián Pascual- y se imploró la
intercesión del siervo de Dios Ángel
Herrera Oria. En el acto participó el de-
legado diocesano de Apostolado Seglar,
Felipe Santamaría. q 

Celebraciones
de san Pablo

Breves
l El Centro de Getafe celebró el
pasado 19 de diciembre la pri-
mera sesión del Círculo de Estu-
dios de la Historia de la ACdP.
Tuvo lugar también el pasado 10
de enero el retiro mensual diri-
gido por  Javier Siegrist, consilia-
rio del Centro. Se llevó a cabo
en la Casa de Cristo Rey y tuvo
como título ‘La exhortación
Evangelii Gaudium a la luz del
fundamento ignaciano’.

l El Centro de Zaragoza realizó
del 6 al 9 de diciembre una
tanda de Ejercicios Espirituales
dirigida por el consiliario del
Centro, Guillermo Contín, que
se desarrolló en el Seminario
diocesano. Participaron tanto
socios de la Asociación como
un grupo de participantes en
‘La Pilarada’.

l Los propagandistas del Cen-
tro de Jerez de la Frontera co-
laboraron activamente en la
Eucaristía de la festividad de la
Sagrada Familia, presidida por
el obispo de Asidonia-Jerez,
monseñor José Mazuelos. 

Cádiz|GASPAR GARROTE

El Oratorio de San Felipe Neri de Cádiz
fue el escenario en el que se desarrolló
el ciclo ‘Doctrina Social y Caridad’.
Esta serie de conferencias y mesas re-
dondas fue organizado por el Centro de
Cádiz y el Obispado, entre los días 22 y
24 de enero. 

El ciclo se inició el día 22 de enero
con la conferencia ‘La respuesta a un
interrogante de Pablo VI’, impartida
por el veterano socio del Centro de
Madrid, José Luis Gutiérrez García. El
ponente fue presentado por la coordi-
nadora regional de Andalucía y secre-
taria local, María del Carmen Fer-
nández Sánchez.

La segunda conferencia, el 23 de
enero, corrió a cargo del propagandista

del Centro de Sevilla y patrono de la
Fundación San Pablo Andalucía CEU,
Francisco Javier Ruiz Bursón, que di-
sertó en torno al tema ‘Doctrina Social
y derechos humanos’. El presentador de
la ponencia fue el consejero nacional
José Ramón Pérez y Díaz-Alersi.

El ciclo se cerró el día 24 de enero,
con la mesa redonda que llevó por tí-
tulo ‘Doctrina Social de la Iglesia: vida
y no mera teoría’ En esta ocasión, la
mesa estuvo moderada por Francisco
Pavón y en ella participaron Juan Luis
Torrejón, director de Cáritas Dioce-
sana; Gabriel Delgado, director del Se-
cretariado de Migraciones del Obis-
pado de Cádiz y Ceuta y Fernando Car-
mona, delegado diocesano de Pastoral
de la Salud. q

Doctrina social y caridad
en el Oratorio de Cádiz

Madrid|REDACCIÓN

Antonio Fernández de Buján, propagan-
dista y catedrático de Derecho Romano
de la Universidad Autónoma de Madrid,
ha ingresado en la Real Academia de
Jurisprudencia y Legislación. El discurso
de ingreso tuvo como título ‘La deuda
histórica del arbitraje Moderno’. A dicho
acto asistieron el rector de la Universidad

CEU San Pablo, Juan Carlos Domínguez
Nafría, el director general de la Funda-
ción Universitaria San Pablo CEU, Raúl
Mayoral, el vicepresidente de la Funda-
ción Universitaria San Pablo CEU, Manuel
de Soroa, el secretario general de la
Asociación, Antonio Rendón-Luna, y el
director del Instituto de Humanidades
Ángel Ayala, José Peña González.

Fernández de Buján ingresa en la
Real Academia de Jurisprudencia
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Madrid |REDACCIÓN

El viceconsiliario nacional, Andrés Ramos
Castro, ha realizado varias visitas en las úl-
timas fechas a los Centros de Bilbao, Jerez
de la Frontera y Málaga. En el caso del
viaje al de la capital vizcaína, el vicecon-
siliario se desplazó el día 14 de enero con
el fin de visitar a los socios del lugar, en-
cabezados por el secretario local, Javier de
Miguel Sordo, y de presentarles al nuevo
consiliario local, José Ramón Altuna Ur-
celay, que fue nombrado recientemente
por el obispo de Bilbao, monseñor Mario
Iceta. La reunión concluyó con la celebra-
ción de la Eucaristía en la sede del Centro.
Siguiendo con su agenda, Andrés Ramos
Castro, visitó el día 16 de enero el Centro
de Jerez de la Frontera. Allí se reunió con
los propagandistas, que estaban encabe-
zados por el secretario y el vicesecretario
locales, Manuel Gómez y Gaspar Ga-
rrote, respectivamente. En el encuentro
fue informado de los trabajos de prepara-
ción de la IX edición de las Jornadas Ca-
tólicos y Vida Pública. También pudo co-
nocer a los aspirantes Pablo Pomar y Ja-
vier Jiménez López de Equileta y visitó
al socio Rafael Vadillo Vargas y a su es-
posa.Tras una meditación, la reunión con-
cluyó con la celebración de la Eucaristía

en la Capilla del Obispado, que fue con-
celebrada por el consiliario local, Fede-
rico Mantaras, seguida de una cena en un
restaurante cercano.

Además de los Cen-
tros de Bilbao y Je-
rez de la Frontera, el
viceconsiliario nacional
también visitó el día 29
de enero el Centro de
Málaga. Allí se reunió
con los socios, encabe-
zados por la secretaria
local, Remedios Mar-
tín Lorenzo, y con el
nuevo consiliario local,

Blas Cerezo Domínguez, recientemente
nombrado por el obispo de la diócesis,
monseñor Jesús Catalá Ibáñez. q

El papel de las Fuerzas Armadas
Madrid |VICENTE IBÁÑEZ

El pasado 22 de enero tuvo lugar una
nueva sesión del Círculo de estudios de

Crítica Política organizado por el socio
Teófilo González Vila en el Centro de
Madrid. Bajo el título de 'Ejército y So-

ciedad en los últimos
50 años', el teniente
general del Ejército
de Tierra Luis Feliú
Ortega presentó, de
manera minuciosa, el
cambio de menta-
lidad que se ha pro-
ducido en la sociedad
española acerca de
las Fuerzas Armadas.
“A diferencia de lo
ocurrido en épocas
pasadas, hoy en día el

Ejército español está plenamente inte-
grado en la sociedad y está valorado
como institución”, afirmó.

“El problema que sufrió el Ejército en
las últimas décadas fue que se ocultó lo
que verdaderamente hacían nuestras
tropas. Esto traía consigo el no entendi-
miento por parte de la sociedad de la mi-
sión principal de las Fuerzas Armadas:
proteger la seguridad de la nación en toda
su amplitud. Esto conlleva contribuir mi-
litarmente a la defensa de España para
garantizar su seguridad, es decir, contri-
buir con la capacidad de combate estando
dispuestos a luchar por aquellos a los que
defiende, a pesar de estar poniendo en
riesgo la vida”. q

El viceconsiliario nacional
sigue visitando los Centros

Luis Feliú Ortega junto a Teófilo González Vila.

ARRIBA, Javier de Miguel Sordo, Mario Iceta, José Ramón Altuna Urcelay y Andrés
Ramos; ABAJO, propagandistas del Centro de Jerez junto a Andrés Ramos.
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La Compañía de Seguros ASISA ha fir-
mado un convenio de colaboración
con la Universidad CEU San Pablo, que
beneficiará al Máster Oficial en Ar-
quitectura, Organización y Gestión
de Infraestructuras hospitalarias. En la
imagen, el delegado de ASISA, Luis
Manuel Mayero, junto a Raúl Mayoral y 
Eugenio Ubieta. 

El Colegio CEU Jesús María
visita al obispo de Alicante

Alicante |REDACCIÓN

El consejero nacional y secretario del
Centro de Alicante, Eloy Sentana Cre-
mades, acompañó al equipo directivo
del Colegio CEU Jesús María en su vi-
sita al obispo de Orihuela-Alicante,
monseñor Jesús Murgui. En concreto,
acudieron al Obispado el director del
Colegio, Javier Luna; el delegado de
Pastoral, Manuel Martínez; el capellán,
Juan Vicente Ferrando y la jefa de estu-
dios de Infantil, Stela Marín.

Por otra parte, los días 20 y 21 de enero,
Eloy Sentana, impartió sendas conferencias
sobre la Asociación Católica de Propagan-
distas al claustro de profesores de Educa-
ción Infantil y Educación Primaria, y de
ESO y Bachillerato respectivamente, del
Colegio CEU Jesús María de Alicante.

El consejero nacional les ofreció un re-
corrido por la historia de la Asociación, de-
teniéndose en los dos elementos definito-
rios del propagandista: “la evangelización
de la vida pública y la ordenación de las

estructuras sociales según la Doctrina So-
cial de la Iglesia”. También señaló que la
fuente de todo “es la espiritualidad igna-
ciana, que hace del propagandista un con-
templativo en la acción”. q

Tamara Falcó en
el CEU Andalucía

Sevilla |REDACCIÓN

Tamara Falcó mantuvo un encuentro
con los alumnos del Campus Universi-
tario del CEU de Sevilla, en el que re-
lató su proceso de conversión reli-
giosa. El acto, que tuvo lugar en el
salón de actos del Campus, fue orga-
nizado por el Departamento de Pas-
toral de la Fundación San Pablo An-
dalucía CEU. q

El consejero nacional Eloy Sentana en un momento de la charla sobre la ACdP im-
partida a profesores del Colegio CEU Jesús María de Alicante.

El CEU firma un convenio con ASISA
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La celebración de la Conversión
de san Pablo recorre las Obras

Madrid |REDACCIÓN

La Fundación Universitaria San Pablo
CEU celebró el 24 de enero la conversión
de san Pablo con un solemne acto insti-
tucional. La jornada se inició con una
Eucaristía presidida por Miguel Ángel
Íñiguez, delegado diocesano de Pastoral
Universitaria de la diócesis de Getafe, y
concelebrada por los capellanes de las fa-
cultades de la Universidad CEU San
Pablo. A continuación, se presentó un re-
sumen de la memoria del curso
2012/2013, que fue introducida por el
propagandista Juan Luis Jarillo, secre-
tario general de la Fundación. Jarillo hizo
un reconocimiento al trabajo constante y
cotidiano de todos los miembros de la
Fundación y animó a “la búsqueda de la
excelencia, de acuerdo con el espíritu de
san Pablo, que llevó la fe a todo el
mundo sin desanimarse ante los retos”.
Actitud que remarcó con una alusión a
las palabras del Apóstol que constituyen
el  lema de la ACdP: “Todo lo puedo en
Aquel que me conforta”.

Diversos homenajes
Tras la entrega de placas como reconoci-
miento a la tarea del personal docente y no
docente del CEU con 25 años de perma-
nencia en la institución, se procedió a
otorgar los premios Ángel Herrera
2012/2013. Como colofón, el presidente
de la ACdP y de la Fundación, Carlos Ro-
mero, dirigió unas palabras a los asistentes,
en las que destacó el balance positivo del
curso, a pesar de haberse dado en un con-
texto de crisis. Recalcó que “el CEU tiene
como propósito formar a los líderes de la
sociedad del mañana” e invitó a no perder
de vista objetivos como
la excelencia, la forma-
ción integral basada en
el humanismo cris-
tiano, la transmisión
del conocimiento y la
presencia en la vida
pública. 

Por su parte, en el
Campus del CEU en
Sevilla se celebró la
XVII edición de la
‘Noche de san Pablo’
el 23 de enero, organi-

zada por el Centro de Sevilla y la Funda-
ción San Pablo Andalucía CEU.  

En el acto se homenajeó al veterano
propagandista de Sevilla José Ortiz Díaz,
que fue decano de la Facultad de De-
recho y catedrático de Derecho Adminis-
trativo de la Universidad de Sevilla. La
laudatio al homenajeado corrió a cargo
del socio Pedro Luis Serrera.

También el Colegio Mayor de San
Pablo se sumó a las celebraciones de la
Conversión de su patrón. El acto aca-
démico comenzó tras la celebración de
la Misa y consistió en la imposición de
insignias y becas a los colegiales.

Presidió la ceremonia el vicepresi-
dente de la ACdP y del Patronato del
Colegio Mayor de San Pablo, Emilio
Navarro, que estuvo acompañado por
Antonio Rendón-Luna, consejeros, pa-
tronos y diverasas autoridades. Destacó
la asistencia de numerosos padres de
colegiales, que junto con los demás
asistentes, participaron en el cóctel que
cerró el acto. q

ARRIBA, celebración de la Conversión de san Pablo en el Colegio Mayor; CENTRO, José Ortiz recibe un
homenaje en Sevilla; ABAJO, un momento de la celebración inaugural en Madrid.

Más información en...

http://ceumedia.es 
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Madrid|JOSÉ MARÍA LEGORBURU
La revista El Pensador ha dedicado un especial al siervo de
Dios Ángel Herrera Oria en su número 7, correspondiente
a los meses de enero y febrero de 2014. Esta publicación,
que se define como una revista de cultura, filosofía, eco-
nomía, historia y ciencia a la luz de la fe cristiana, se edita
en formato digital (PDF) y se distribuye de forma gratuita
a más de 17.000 suscrip-
tores de todo el mundo, en
su mayoría, profesores.

El Pensador está edi-
tada en Barcelona por el
espacio de pensamiento
cristiano Dignitas (Asocia-
ción Cultural Círculos de
Santo Tomás) y ofrece en-
trevistas, reportajes y artí-
culos de fondo sobre los
más diversos temas, con
afán tanto académico,
como divulgador.

En concreto, esta re-
vista digital dedica la sec-
ción ‘Temas’ a la vida y
obras del que fue primer
presidente de la ACdP.
Para ello ha reunido, bajo
la coordinación del secre-
tario de Comunicación de
la Asociación, José María
Legorburu Hortelano, a un
plantel de colaboradores,
todos ellos propagan-
distas, que centran sus
textos en las distintas fa-
cetas de Ángel Herrera
Oria: seglar, sacerdote,

obispo y cardenal, así como en el momento en que se en-
cuentra su Causa de Beatificación y Canonización. 

Así, el consejero nacional y socio del Centro de Valencia,
Vicente L. Navarro de Luján, escribe sobre ‘El pensamiento
político de Herrera Oria: fundamentos irrenunciables y ac-
cidentalismo institucional’; el propagandista del Centro de
Madrid, Alejandro Rodríguez de la Peña, es el autor de

‘Ángel Herrera Oria,
primer presidente de la
ACdP (1909-1935)’; la
socia del Centro de Ma-
drid, María Alcala-San-
taella, habla de ‘Ángel
Herrera Oria y el perio-
dismo. De El Debate al
diario Ya’;  el vicetesorero
nacional y secretario de
Relaciones Internacio-
nales, Antonio de Martín
Puerta, se centra en ‘La
democracia cristiana en
Herrera Oria: de la CEDA
al Grupo Tácito’ y el se-
cretario nacional para las
Causas de Canonización,
Pablo Sánchez Garrido,
aborda ‘El proceso de Ca-
nonización de Ángel He-
rrera Oria’.

Desde El Pensador se
anima a que todo aquel
que lo desee solicite la
suscripción gratuita en-
viando un correo electró-
nico a la dirección: sus-
cripciones@revistael-
pensador.es.

Ángel Herrera Oria,
camino de los altares

La revista ‘El Pensador’ dedica
un especial al siervo de Dios
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