
La esperanza continuó siendo el eje
sobre el que gravitaron las Jornadas
Católicos y Vida Pública celebradas

recientemente. Sevilla y Cáceres fue-
ron las ciudades que acogieron las
ponencias y mesas redondas.
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El consiliario nacional se reúne
con consiliarios y capellanes

El secretario nacional para las Causas de
Canonización, Pablo Sánchez Garrido,
participó en Roma en la I Asamblea Ge-
neral de la Fundación Pío XI.

El consiliario nacional, Fidel Herráez, mantuvo el 10 de fe-
brero un encuentro con los consiliarios de los Centros y con
los capellanes dedicados a las Obras de la Asociación. El
obispo estuvo acompañado por el viceconsiliario nacional,
Andrés Ramos, por el presidente de la ACdP, Carlos Romero,
y el secretario general, Antonio Rendón-Luna. En este en-

cuentro participaron también la secretaria del Centro de Za-
ragoza, Pilar Izquierdo, que presentó ‘La Pilarada’ para este
año 2014, y Elena Otero-Novas, secretaria nacional de
Asuntos Jurídicos y patrono de la Fundación Universitaria
San Pablo CEU, que reflexionó sobre cómo ve una propa-
gandista el servicio de los consiliarios y capellanes.

Reunión en Roma
con el postulador
de la causa
de Herrera Oria
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Las Jornadas reflexionan sobre
la esperanza en Sevilla y Cáceres
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El discurso laicista en Es-
paña es francamente per-

verso porque excita pasiones peli-
grosas, incluida en ocasiones la violencia;

apela a los más bajos instintos como el odio visceral,
los rencores vengativos, la revancha iluminada y la even-
tual proyección de decepciones, frustraciones y resque-
mores personales; opera sin empacho, en un increíble ejer-
cicio de indecencia, con simplismos pueriles y conceptua-
ciones sonrojantes; falta al respeto debido a las opiniones
y posiciones de los demás; apura su discurso hasta cen-
trarse en la intimidación tabernaria, en el mero amedren-
tamiento; y para colmo –a menudo–  buscan incordiar, pre-
tenden ofender y persiguen provocar. La argumentación lai-
cista se demuestra extraordinariamente hostil a la mente cre-

yente en la medida en que se identifica y confunde con una
condena apriorística de las posturas asociadas a ella, apoyada
en la manipulación interesada del lenguaje. La agresividad
del discurso laicista se pone especialmente de manifiesto en
sus expresiones más espontáneas. Así sucede cuando aparece
quien recurre al improperio gratuito y acusa de anticuadas y
retrógradas, de antidemocráticas y criptofascistas a las pos-
turas coherentes con la conciencia creyente. El laicismo no es
neutral religiosamente hablando, sino beligerante y violento.
Estamos en unos momentos de persecución religiosa que
muestra a las claras el “talante” intolerante de la progresía
postmoderna. Es la hora de que los católicos despierten de su
letargo acomodaticio, y prediquen la vigencia del cristia-
nismo y sus valores.

Luis Sánchez de Movellán

No es extraño que, de vez en cuando, se produzcan de-
claraciones más o menos altisonantes de políticos que
critican la presencia de la Iglesia y de los católicos

en la vida pública. Consideran que la vivencia y expresión de
la fe pertenecen exclusivamente al ámbito de la vida privada.

Quizás subyace en esta opinión la idea de que la religión
sería un complemento personal, un elemento subjetivo que
simplemente contribuye al bienestar psíquico o emocional del
individuo y que debería quedarse en la esfera de la intimidad.
Si la fe funciona para reducir la angustia, para ayudarnos a
sufrir con dignidad o como complemento que colabora a tener
una mente equilibrada frente al estrés que causa el ajetreo de
la vida actual, tan acelerada y tecnificada, es siempre bienve-
nida. Sin embargo, si esa vivencia se
vuelve testimonio, se ve cuanto
menos como una molestia e, incluso,
como una provocación gratuita o una
imposición. Como es lógico, esta
postura choca frontalmente con la
propia naturaleza de la fe cristiana,
que tiene el mandato expreso de salir
a anunciar el Evangelio, de hacer mi-
sión, tal y como recuerda explícita-
mente el Papa Francisco en su exhortación apostólica Evan-
gelii gaudium.

Sin embargo, últimamente se puede observar algún signo
inquietante que habla de que se está cruzando un límite: ya no
se trata solo de impedir que los católicos puedan influir en la
sociedad mediante su participación y expresión en la vida pú-
blica, sino que incluso se les quiere arrebatar sus ámbitos de
privacidad.

En los últimos tiempos ha resurgido la polémica sobre la
titularidad de la Catedral de Córdoba. Algún político con res-
ponsabilidad institucional ha asumido ciertas pretensiones
según las cuales el edificio, que incluye la mezquita omeya,

debe pasar a tener titularidad pública. Son muchos y vario-
pintos los factores que se entremezclan en la polémica: cus-
tiones culturales, presuntos derechos históricos... De hecho,
desde alguna entidad musulmana también se ha exigido que
el culto islámico se restituya en el bello edificio.

Para resolver lo que algunos ven como un problema, se ha
propuesto una solución aparentemente salomónica: mantener
el culto y la gestión por parte de la Iglesia Católica pero en un
régimen de titularidad pública. Es decir, se trataría de una
concesión a la Iglesia, de un permiso otorgado graciosamente
por la autoridad pública. Puede parecer que la cuestión no
tiene excesiva relevancia y que un acuerdo como el propuesto
contentaría a todos. Sin embargo, podría sentar un peligroso

precedente: ¿cuántas iglesias y lu-
gares de culto hay en España que, por
su importancia monumental e histó-
rica, podrían ser “reclamados” por las
distintas Administraciones Públicas? 

En cualquier caso, puede que la
raíz del problema estribe en la ne-
gación por parte de algunos polí-
ticos y grupos ideologizados del de-
recho de la Iglesia a tener una en-

tidad en la sociedad, a estar presente ya no solo en el debate
público, sino incluso en el ámbito privado. Expulsar a la
Iglesia de la antigua mezquita y actual catedral sería tanto
como echar a los católicos de su casa. No puede olvidarse
que  Iglesia lleva celebrando el culto y ejerciendo la pro-
piedad del edificio desde la reconquista de Córdoba por
Fernando III en 1236, mucho antes del nacimiento de la Ad-
ministración Pública que hoy día cuestiona esa titularidad.
Y no conviene olvidar tampoco, si es que ponemos en juego
la memoria histórica como razón, que los pilares de la an-
tigua mezquita se levantaron sobre los de la iglesia visigó-
tica de San Vicente.

Echar a los católicos de casa

“La fe cristiana tiene
el mandato expreso
de salir a anunciar

el Evangelio”
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La confesión  de la fe cristiana
aleja a quienes la profesamos
de cualquier determinismo,

sea económico, historicista o de
cualquier otra naturaleza, porque
consideramos a la criatura humana,
en tanto que imago Dei, como do-
tada de libre albedrío, de suerte que
las vicisitudes del mundo, las injus-

ticias que en él se pueden dar y el camino que recorra la historia
de la humanidad no son fruto del azar ni de la necesidad, sino
consecuencia de la confluencia de millones de actuaciones li-
bres y voluntarias de todos los seres humanos que habitamos
la faz de la Tierra.

El conjunto de las acciones humanas configura nuestra his-
toria, de modo que a la noción antropológica del ser humano
como ente libre le sigue necesaria-
mente el concepto de responsabi-
lidad, de modo que podemos repetir
la intuitiva frase de Publio Terencio
Africano, escrita siglo y medio antes
del nacimiento de Cristo: “Homo
sum; nihil humani a me alienum
puto”. No podemos desentendernos
de los otros, porque corremos todos
los humanos la misma suerte, y
ningún dolor puede dejar indiferente
al otro. Intuición antropológica la del
dramaturgo romano que adquiere toda su honda dimensión a
partir del momento en que Cristo nos enseña que venimos del
mismo Padre y que, por consiguiente, somos hermanos. 

Desde esta perspectiva, la virtud de la caridad, el ágape, no
puede quedar circunscrita a un reducido círculo, sino que ad-
quiere la dimensión de caridad social, como por primera vez la
explicó León XIII y como repitió en más de una ocasión el gran
Papa Pablo VI: “Porque, si  la justicia social nos hace respetar
el bien común, la caridad social nos lo hace amar. La caridad, es
decir, el amor fraterno, es el motor de todo progreso social”.
Esta concepción de la caridad social veda al cristiano desenten-

derse del acontecer político, en un sentido estricto, o de la vida
pública, en una concepción más amplia, porque en el mundo
presente aquel prójimo a quien hemos de amar y servir ya no se
nos presenta sólo en la figura del caminante asaltado y herido
por los forajidos, a quien ayuda un samaritano,  sino en la feno-
menología del ser humano inmerso en la sociedad, cuyas llagas
son fruto de determinadas estructuras de injusticia y pecado,
que sólo pueden ser erradicadas por una acción política y eco-
nómica que busque el bien común.

Por consiguiente, la participación del cristiano en el acon-
tecer público no puede entenderse únicamente en el contexto de
una filosofía política que defiende acertadamente los derechos
de todos los ciudadanos a intervenir en la vida de los pueblos,
sino que para los cristianos, más allá de ser un derecho, la par-
ticipación en los asuntos públicos constituye un deber ético
grave e inexcusable que se basa en esa “teología de la caridad”

largamente nutrida por la Doctrina
Social de la Iglesia en los últimos dos
siglos. Una participación que debe
acomodarse a las diversas vocaciones
de quienes constituyen el Pueblo de
Dios: unos optarán por intervenir en
la vida política, llevados por su voca-
ción y aptitud; otros cristianos ha-
llarán mejor encuadre en su integra-
ción en movimientos cívicos de muy
diverso signo; otros, usarán su inte-
lecto para iluminar desde la cátedra o

los medios de comunicación a sus conciudadanos; otros, en fin,
desarrollarán la vertiente más cercana de la caridad en su vin-
culación a obras sociales de muy diversa naturaleza. 

Pero todos, todos los cristianos, habremos de andar vin-
culados a propuestas sociales que den a esta sociedad tan
yerma de perspectivas, tan deseosa de horizontes, una res-
puesta humana que alumbre en nuestros conciudadanos, her-
manos nuestros, caminos de esperanza. Es nuestro reto de
hoy, nos toca ser luz que no puede ocultarse bajo el celemín.
Se trata de una estricta responsabilidad social derivada 
de nuestra fe.

Cristianos y política II
VICENTE L. NAVARRO DE LUJÁN | Consejero nacional

“La virtud de la
caridad no puede

quedar circunscrita
a un reducido

círculo”

Ricardo Blázquez, presidente
de la Conferencia Episcopal
La Conferencia Episcopal Española
tiene desde el 12 de marzo nuevo
presidente. Al cierre de este nú-
mero de El Boletín Informativo lle-
gaba la noticia de la elección de
Ricardo Blázquez, hasta ahora vi-
cepresidente de la Conferencia,

para suceder en el cargo al car-
denal arzobispo de Madrid, An-
tonio María Rouco. Monseñor Bláz-
quez ha dedicado su vida a la do-
cencia y al cuidado pastoral de las
diócesis de Santiago de  Compos-
tela, Palencia, Bilbao y Valladolid. 
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De un
tiem-
po a

esta parte,
coincidiendo
normalmente
con los pe-
riodos de re-
formas legisla-

tivas que afectan, en mayor o menor me-
dida, al modelo social o si se quiere, a la
distinta visión que los cristianos y los
ateos tenemos del mundo, se vuelven a re-
producir una serie de acontecimientos que
aisladamente considerados puede pen-
sarse no se tratan mas que de bromas de
mal gusto para mofarse del hecho reli-
gioso; sin embargo la realidad transciende
a algo mas profundo, que no es otro que el
debate entre el es-
tado laico y el es-
tado laicista, con-
frontación que
siempre se suele
exteriorizar, orga-
nizadamente, a
través de esos he-
chos que en el
fondo no son sino una manifestación de
cristianofobia al pretender culpabili-
zarnos, frente a la opinión publica, de lo
que ellos entienden son sus males.  

Un simple apunte: el estado laico suele
tender a la neutralidad en el hecho religioso
al permitir que tanto los creyentes como los
ateos, en el debate social, sobre cuestiones
trascendentales que atañen a la sociedad y
su visión, compitamos en un plano de
igualdad, es la “sana laicidad” de la que
habló Pío XII, como principio de la doc-
trina católica, y mas recientemente Bene-
dicto XVI en el año dos mil cinco. En el
estado laicista dicha neutralidad no es real,
solo oficial, pues el hecho religioso es con-
siderado como algo pernicioso para la so-
ciedad, que debe quedar recluido en los
muros de sus templos, otorgando a los no
creyentes una pretensión de verdad que no
nos otorgan a los creyentes, y ello a pesar
de que las frías estadísticas demuestren
hasta la saciedad, por poner un simple
ejemplo, que en cualquier orden de la vida,
como podría ser el familiar, el capital hu-
mano que la familia cristiana  aporta a la
sociedad es mejor al de cualquier otro mo-
delo de familia posmoderno.

Olvidan los ateos que para nosotros,
los cristianos católicos, el catolicismo
no es solo una religión, lo primero, tam-
bién una filosofía de vida, su conse-
cuencia, que aspiramos traer a este
mundo, no de ahora, sino de siempre.
¿Quién no aspira a la felicidad?

Es en este contexto donde hay que ana-
lizar los hechos acaecidos recientemente en
España, como el asalto a una Iglesia en
Palma de Mallorca durante la Eucaristía, el
intento de incendiar una Iglesia en Sevilla,
el reciente ataque físico y verbal al cardenal
Rouco por un grupo de feministas que, cu-
riosamente, le esperaban con cámara de te-
levisión incluida o el artefacto explosivo
colocado por unos anarquistas en la Basí-
lica del Pilar en Zaragoza. Este fenómeno
también se repite mas allá de nuestras

“fronteras”, como
lo acontecido
hace años a Su
Santidad Bene-
dicto XVI en la
programada vi-
sita a la Univer-
sidad de La Sa-
pienza (como re-

cordaréis hubo de suspenderse porque
alumnos y profesores alegaban que catoli-
cismo, razón y ciencia son enemigos irre-
conciliables) y así tantos otros acaecidos
durante estos últimos años, que seguro
guardamos en nuestra memoria.

Aun cuando peque de simple reduccio-
nismo, todas estas manifestaciones  no son
mas que la constatación de un hecho cierto:
tienen miedo a las ideas, pues la buena no-
ticia que supuso el nacimiento de Cristo
para la sociedad les desmonta su religión,
que es la “Nada”.

¿Es preocupante? En principio no,
siempre que estemos prestos a desenmas-
carar, en la vida publica, desde la razón y
nuestra fe, lo que se esconde tras estos de-
plorables actos. Con una perspectiva de fu-
turo, esto lo conseguiremos si nuestra pa-
sividad se convierte en acción, acción en el
campo de la cultura, de la educación y de la
universidad, del pensamiento, etc.., y si en
principio no es preocupante, siempre que
actuemos, al final tampoco lo es,  pues el
cristianismo, a lo largo de su historia,
siempre ha sufrido el rechazo,  cuando no
el incomprensible odio y a pesar de ello
lleva perdurando mas de dos mil años.

Revista
de prensa

l Diversos medios de comuni-
cación se han hecho eco de
las Jornadas Católicos y Vida
Pública de Sevilla y Cáceres.
Periódicos tan dispares como
El Economista o el gratuito 20
Minutos recogen el 14 de fe-
brero la intervención de mon-
señor José Ignacio Munilla en
las VII Jornadas de Sevilla. Las
III Jornadas de Cáceres apa-
recen, entre otros medios, en El
Periódico de Extremadura y la
revista Ecclesia, en ambos
casos el 18 de febrero.

l El diario La Verdad de Ali-
cante publicó el 28 de febrero
una tribuna firmada por el
socio del Centro de esa
ciudad, Luis Simón Zorita, que
versó sobre el tema “Trabajar
en equipo. Formación y
mucho más”.

l La edición digital del diario
ABC publicó el 19 de febrero
una información sobre la con-
ferencia del propagandista
José Manuel Otero Novas titu-
lada “Recuperar España. Una
propuesta desde la Constitu-
ción”, celebrada el día ante-
rior en la Biblioteca Regional
de Castilla-La Mancha. La Tri-
buna de Toledo también
ofreció una noticia sobre este
acto, el 19 de febrero. Por su
parte, la revista Ecclesia re-
coge en su edición digital del
24 de febrero el anuncio de la
intervención de Otero Novas
en el Ateneo de Santander,
que tuvo lugar el 26 de
febrero. 

l El Correo Gallego, en su edi-
ción digital del 6 de marzo,
anuncia la próxima celebra-
ción de las Jornadas de Cato-
licos y Vida Pública en A Co-
ruña, durante los dias 14 y 15
de marzo. 

Laicidad, Laicismo y Cristianofobia
JULIO ÁLVAREZ DE TOLEDO | Secretario del Centro de Sevilla

“Olvidan los ateos
que el catolicismo

es una filosofía 
de vida”
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Día de trabajo y convivencia
para consiliarios y capellanes

Madrid |REDACCIÓN

A las 10:30 horas, puntualmente, comenzó
la reunión convocada por el consiliario na-
cional de la ACdP, monseñor Fidel Herráez
, y por el viceconsiliario nacional, Andrés
Ramos, con los consiliarios de la ACdP y
los capellanes de sus Obras. Fueron todos
ellos recibidos muy cordialmente, tanto
por monseñor Herráez como por Carlos
Romero, presidente de la ACdP y el secre-
tario general,  Antonio Rendón-Luna. Un
grupo numeroso, 32 sacerdotes de toda Es-
paña, dispuestos a vivir una jornada de re-
flexión, trabajo y convivencia.

En un primer momento, no podría ser
de otro modo, se dirigieron a la capilla del
Colegio Mayor para encomendar a Dios el
fruto de la jornada y rezaron juntos la Hora
Intermedia. A continuación, los saludos en
la biblioteca de la ACdP, antes de iniciar
una intensa sesión de trabajo.

Comenzó el presidente. Carlos Romero
agradeció la presencia numerosa de los sa-
cerdotes y su labor en la Asociación y en
los diversos centros educativos, que cali-
ficó como indispensable: “Sin vosotros no
podríamos hacer nada, nos tenéis que
acompañar”. Les habló de transparencia y
se ofreció a explicar cada  una de las deci-
siones que en ocasiones, aun siendo dolo-
rosas, hay que tomar. Habló de caminar
con respeto y cariño para seguir ofreciendo
la Asociación, ya centenaria, al servicio de
la Iglesia y de la comunión intraeclesial.
Acto seguido, Antonio Rendón manifestó
su satisfacción por esta reunión y valoró la

generosidad de los obispos y de los sacer-
dotes presentes con la Asociación. Final-
mente, monseñor Fidel Herráez, con un
respeto lleno de cariño agradeció el reen-
cuentro y valoró la tarea y la dedicación de
cada uno en las diversas
realidades dioce-
sanas y eclesiales:
“Allí donde estáis
está inserta la His-
toria de la Salvación
y del pueblo de Dios
en camino”; les
animó a ser “por coherencia, puentes de
unión y de comunión, como mediadores y
como presencia sacerdotal en una asocia-
ción de seglares, para animarles; asocia-

ción a la que estamos sirviendo” y con sen-
satez, ayudar a hacer las cosas desde la
transparencia de valores y actitudes de
Cristo.  Resaltó la comunión plena exis-
tente con el equipo directivo y la cercanía
con los diversos obispos responsables de

la tarea pastoral en
las diócesis que,
con generosidad,
designan a los sa-
cerdotes para la
ACdP y sus obras
educativas. Ex-

plicó que el núcleo del carisma de esta aso-
ciación a la que estamos sirviendo es “una
presencia cristiana, formada, sustentada y
comprometida en la sociedad”, a través de

“Los capellanes
son puentes de

unión en la ACdP” 

ENCUENTRO DE CONSILIARIOS Y CAPELLANES

El presidente, Carlos Romero, y el consiliario nacional, Fidel Herráez, en un momento
de la oración que abrió la jornada de encuentro entre consiliarios y capellanes.
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medios de comunicación, estructuras
políticas e instituciones diversas, a lo
largo de más de un siglo.

Presentación de ‘La Pilarada 2014’
Monseñor Herráez dio la palabra al vice-
consiliario nacional, que expresó también
su agradecimiento a todos los presentes y
dio cuenta de todas las incorporaciones de
sacerdotes que ha habido este último año,
así como de las bajas. Finalizada esta pri-
mera parte de la
reunión, se in-
vitó a entrar en
la sala a la se-
cretaria del
Centro de Zara-
goza, Pilar Iz-
quierdo, y a tres
jóvenes aspi-
rantes del centro
de esta ciudad:  Rebeca, Chema y Mario.
Realizaron la presentación de la II Pere-
grinación de Universitarios al Pilar, cono-
cida como ‘Pilarada’, organizada por la
ACdP y que se celebrará el próximo 25 de
octubre. Expusieron detalladamente el
proyecto, mostraron un vídeo que refleja
cómo trascurrió la anterior  ‘Pilarada’ y pi-
dieron el apoyo y la colaboración de los
sacerdotes presentes. 

Avanzó la mañana e intervino Elena
Otero-Novas Miranda, secretaria nacional
de Asuntos Jurídicos de la ACdP y patrono
de la Fundación Universitaria San Pablo-
CEU, que trató un tema interesante: ‘La fi-
nalidad y sus concreciones de la ACdP y
sus obras hoy.  Cómo ve aquí  una propa-
gandista el servicio de los consiliarios y ca-
pellanes’. La charla resultó magistral, rea-
lista, actual, muy amena e interesante. An-
tonio Rendón presentó el amplio currículo
de la ponente. Elena Otero-Novas habló de
la finalidad y el carisma de la ACdP; de su
misión, la de transmitir el sentido antropo-

lógico del cristianismo, llevar los criterios
de la antropología cristiana a la vida pú-
blica y formar líderes, minorías selectas
capaces de dinamizar y dar sabor, crear lí-
deres con capacidad de dirección; se refirió
a las dificultades actuales externas  que en-
cuentra el propagandista para llevar este
personalismo cristiano en un estado que no
tiene en cuenta el principio de subsidia-
riedad, un estado social sobredimensio-
nado, cuyo gasto público supera el 50 por

ciento del PIB y que todos
creemos que nos tiene que
solucionar los problemas;
y aludió a  dificultades in-
ternas,  dado que las Obras
de la ACdP parece que va-
cían de contenido y aten-
ción a la matriz.  Se re-
firió, finalmente, al
servicio de los sa-

cerdotes: han de dar sustento espi-
ritual, formar criterios morales,
tener presente el carisma y crear
conciencia de la responsabilidad
personal en los propagandistas.
Después de un breve diálogo todos
quisieron expresar el agradeci-
miento a la ponente por su ge-
nerosidad al dedicarles su tiem-
po y por su brillante
i n t e v e n c i ó n .

Como colofón de la
jornada, en el comedor
de la Facultad de Eco-
nómicas tuvo lugar el
almuerzo. Desde un pri-
mer momento se pro-
dujo un diálogo ameno,
en extraordinaria convi-
vencia. Don Fidel, des-
pués de escuchar las in-
tervenciones de varios
de los sacerdotes, no
dejó de agradecer la

oportunidad del encuentro con sacerdotes
de tan “buen nivel”. Les invitó a seguir
aceptando con creatividad el reto de servir
a la ACdP y al CEU. Según se comentó,
hay temas importantes  sobre la presencia
esencial de la pastoral en los centros que
hay que analizar y mejorar, revisando los
planes educativos que han de ser cohe-
rentes con el fin de la Institución, la evan-
gelización de la sociedad, y hacerlo con
creatividad. Tanto el consiliario nacional
como el viceconsiliario se comprome-
tieron a trasladar todas las inquietudes y
preocupaciones manifestadas al presidente
y al Patronato. Se agradeció el diálogo
abierto y sincero y se invitó a todos a se-
guir caminando, conscientes de las difi-
cultades pero con deseo de seguir apor-
tando para que haya vida abundante. q

ARRIBA, la secretaria del Centro de Zaragoza, Pilar Izquierdo, durante la presentación de ‘La Pilarada 2014’; CENTRO, Elena Otero
Novas en un momento de su intervención; ABAJO, aspecto de la biblioteca de la ACdP en el transcurso de la reunión.

ENCUENTRO DE CONSILIARIOS Y CAPELLANES

“Los sacerdotes
dan sustento 

espiritual a los 
propagandistas”
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Novedades en Roma sobre
las Causas de Canonización

Madrid |REDACCIÓN

El viernes 7 de febrero se celebró en
Roma  la I Asamblea General de la Fun-
dación Pío XI, ‘Acción Católica Escuela
de Santidad’, a la que asistieron diversos
representantes de la Acción Católica de
distintos países, así como delegados y
“partes actoras” de las Causas de Cano-
nización de diversos hombres y mujeres
vinculados a la Acción Católica.

La ACdP estuvo representada por el
secretario nacional para las Causas de
Canonización, Pablo Sánchez Garrido,
en calidad de parte actora de la Causa de
Canonización del siervo de Dios Ángel
Herrera Oria y de otras diversas Causas
comunes, pues prácticamente todos los
propagandistas con causa abierta fueron,
a su vez, miembros de Acción Católica.

La misión de la Fundación
El acto fue inaugurado por el presidente
de la Fundación Pío XI, el cardenal Sal-
vatore de Giorgi y, acto seguido, intervi-
nieron diversos miembros de su Junta Di-
rectiva, como el cordinador del  Foro In-
ternacional de Acción Católica, para ex-
plicar la misión de esta Fundación, cen-
trada en impulsar y coordinar internacio-
nalmente las diversas Causas de Beatifi-
cación de laicos y sacerdotes vinculados
a Acción Católica. A continuación, se
procedió a la votación de la primera
Junta Directiva de carácter electivo, en la
que Pablo Sánchez Garrido fue elegido

como consejero directivo, junto a otros
dos miembros: monseñor Santiago Oli-
vera, obispo argentino, y  Zanobé Nagi-
gira, responsable africano de Acción Ca-
tólica Internacional.  

Tras esta I Asamblea, se celebró un
acto religioso en varios idiomas de ‘ora-
ción con los santos y beatos de la Acción
Católica’, dentro de los cuales se invocó
al beato Luis Campos Górriz, ya que
–además de secretario general de la
ACdP y del CEU– fue un destacado diri-
gente regional y nacional de la Acción
Católica Española. El acto religioso se
celebró en la capilla de los santos y

beatos, situada en la Domus Mariae de
Roma, donde se conservan reliquias de
diversos santos y beatos de Acción Cató-
lica. De hecho, la ACdP está conside-
rando donar alguna reliquia ósea del
beato Campos Górriz a dicha capilla, de
modo que pueda estimularse su devoción
fuera de España.  

En reuniones posteriores a la Asam-
blea también se planteó la publicación de
una biografía en italiano de la vida Ángel
Herrera Oria dentro de un sello editorial
conjunto con la propia editorial vaticana,
Libreria Editrice Vaticana, así como
algún reportaje por parte de la televisión

El secretario nacional para las Causas de Canonización, Pablo Sánchez Garrido, con
la postuladora y el relator romanos de la causa de canonización de Herrera Oria.
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En esta
primera
C u a -

resma-Pascua
con Francisco
como Papa,
tomamos sus
p a l a b r a s :
“Una de las
t e n t a c i o n e s

más serias que ahogan el fervor y la
audacia es la conciencia de derrota
que nos convierte en pesimistas que-
josos y desencantados con cara de vi-
nagre. Nadie puede emprender una
lucha si de antemano no confía ple-
namente en el triunfo”. ¡Hombre di-
recto, este Papa! Permitidme que a
estas palabras una el lema del Plan
Pastoral que marca la vida de la dió-
cesis de Coria-Cáceres: “En Cristo
no nos puede faltar la esperanza”.  Y
que en este
curso se hace
concreto con
dos llamadas:
“Salid a los ca-
minos, venid a
la fiesta”. Por
todo ello, la
Cuaresma es
tiempo de emprender una “lucha-ca-
mino” que nos lleva al encuentro con
los prójimos, creyentes o no, que
están fuera, en la periferia, para invi-
tarles a la Fiesta-Eucaristía del
“triunfo” pascual de Cristo. 

¿Cómo salir a los caminos?
Nuestro modelo es Cristo el que “se
hizo pobre para enriquecernos con su
pobreza” y “trabajó con manos de
hombres, pensó con inteligencia de
hombre, obró con voluntad de
hombre, amó con corazón  de
hombre. Nacido de la Virgen  María,
se hizo verdaderamente uno de nos-
otros, en todo semejante a nosotros
excepto en el pecado”. Como buen
Samaritano ama al prójimo con un
amor lleno de ternura que da verda-
dera libertad, verdadera salvación y
verdadera felicidad. 

¿Qué nos mueve a salir? El amor
divino. Que es “gracia, generosidad,
deseo de proximidad” a todo hombre
y mujer, comenzando por los caídos
en la cuneta. Experimentar este amor
en la cercanía al prójimo nos hace
semejantes a Dios y al caído. Crea
igualdad entre los “próximos”, de-
rriba muros y distancias. Al salir a
los caminos nos encontramos con
“las miserias de los hermanos, a to-
carlas, a hacernos cargo de ellas y a
realizar obras concretas para
aliviarlas”. 

¿Qué llevamos? “No tengo oro ni
plata, pero traigo conmigo lo más va-
lioso  que se me ha dado: Jesucristo.
Vengo en su nombre para alimentar
la llama de amor fraterno que arde en
todo corazón” (Francisco, en la JMJ
de Río de Janeiro). Bien haríamos los
cristianos de ir en su nombre y de-

jarnos llevar por el
Espíritu Santo en
este tiempo de des-
pojarse a fin de
ayudar y enri-
quecer a otros con
nuestra pobreza. 

¿Para qué sa-
limos? Para invitar

a la fiesta del Reino, anticipada en
cada Eucaristía. Pero “hay una única
verdadera miseria: no vivir como
hijos de Dios y hermanos de Cristo”,
por ello al hacernos vecinos al pró-
jimo de la periferia nos saldrá es-
pontánea la invitación: “¡Ven a la
Fiesta!” Ven y celebraremos que
Dios nos levanta, abraza, acaricia en
Cristo.

Vayan unas sugerencias para que
nos duela este tiempo a fin de ayudar
y enriquecer a otros con nuestra po-
breza: Toda Cuaresma tiene que ser
cristiana, pobre y humilde, alegre,
misericordiosa y eucarística. Entu-
siásmate, apasiónate por meditar la
Palabra y  celebrar la Eucaristía.

Os deseo “fervor y audacia” para
vivir la preparación al Triunfo de
Pascua.

“Nuestro modelo
es Cristo, que se
hizo pobre para
enriquecernos”

“En Cuaresma salid a los caminos
para llegar a la Pascua”
ÁNGEL MARTÍN | Consiliario del Centro de Cáceres

vaticana, junto a otras diversas conme-
moraciones y actos conjuntos. El interés
mostrado por diversos miembros de la
Asamblea por el Siervo de Dios fue muy
intenso, entre otros, por parte del presi-
dente de Acción Católica General de Es-
paña, Higinio Junquera, que manifestó
su apoyo institucional a la Causa y la po-
sibilidad de que la Acción Católica espa-
ñola se sume como parte actora. 

Ángel Herrera Oria y los propagan-
distas tuvieron una participación decisiva
en el desarrollo de Acción Católica en
España a través de su precedente: la Ju-
ventud Católica Española. Así, los pri-
meros propagandistas, con Herrera a la
cabeza, fueron los impulsores de la Ju-
ventud Católica Española y de la Acción
Católica durante sus primeros pasos. 

Camino a la santidad
Al día siguiente de la Asamblea, el pa-
sado sábado 8 de febrero, el secretario
nacional para las Causas de Canoniza-
ción realizó una visita a la Congregación
de la Causa de los Santos en la Santa
Sede, donde se entrevistó con el relator
romano de la Causa del siervo de Dios
Ángel Herrera Oria, el padre Alfredo
Simón OSB y con la postuladora ro-
mana, Silvia Correale.

En la reunión, se hizo entrega al relator
de un volumen de la biografía histórica de
don Ángel elaborada por José María
García Escudero en el contexto de la
Causa, para su posible introducción como
texto biográfico de la positio, de modo. De
ser viable este procedimiento, que ahora
estudia el relator, podría ahorrarse más de
un año de trabajo y de gestiones en la ac-
tual fase romana de la Causa. No obstante,
el padre Simón y la postuladora insistieron
en la necesidad de seguir informando de
favores y demás actos que redunden en la
fama de santidad del siervo de Dios, sobre
todo en los principales lugares en la vida
del siervo de Dios: Madrid, Málaga y San-
tander. Por este motivo, el Secretariado na-
cional de Causas de Canonización va a
desarrollar una acción conjunta con los
centros de la ACdP de estos lugares. A su
vez, se va a publicar una nueva época del
Boletín de la Causa, en colaboración con
el secretario nacional de Comunicación,
José María Legorburu, con quien se está
preparando, asimismo, un acto de home-
naje y exposición con motivo del 50 ani-
versario del nombramiento como cardenal
del siervo de Dios Ángel Herrera Oria, el
próximo año 2015. q
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VII JORNADAS CATÓLICOS Y VIDA PÚBLICA EN SEVILLA

Sevilla | PABLO ENRIQUE AMADOR

El acto inaugural de las VII Jornadas Ca-
tólicos y Vida Pública de Sevilla, organi-
zadas por el Centro de la ACdP en la ca-
pital andaluza y la Fundación San Pablo
Andalucía CEU, contó con las interven-
ciones del presidente de la ACdP, Carlos
Romero Caramelo, el arzobispo de Sevilla,
monseñor Juan José Asenjo y el director
general de la Fundación San Pablo Anda-
lucía CEU, Juan Carlos Hernández. Carlos
Romero hizo una llamada a los católicos
para que asuman “el compromiso ético
con nuestro sistema democrático”.
Además, presentó la esperanza como una
virtud “activa y estimulante” y aludió al
Papa Francisco para subrayar la necesidad
de “una nueva etapa evangélica basada en
la alegría. La iniciativa de los católicos
sigue siendo decisiva”, subrayó.

Monseñor Asenjo recordó el fracaso de
las grandes utopías que en el siglo XX pro-
metían la felicidad”, afirmando que “es-
tamos llamados a enraizarnos en la espe-
ranza”. Los nuevos movimientos, la nueva
generación de católicos “que vive una at-
mósfera más seria, equilibrada y respe-
tuosa con la tradición católica”, las parro-
quias renovadas con un gran empuje mi-
sionero, el nuevo perfil de los seminarios –
“sin las tensiones de los años 70 y 80”-, la
pastoral del matrimonio “muy pegada a la
antropología de Juan Pablo II”, la renovada
pastoral juvenil y el “afloramiento mo-
desto de intelectuales católicos”, son al-

gunos de los signos de una esperanza que
tienen como principal exponente en la ac-
tualidad al Papa Francisco como “un mo-
tivo para la esperanza bien consistente”.
Valoró muy positivamente el “efecto Fran-
cisco”, como imagen de un episcopado
“impregnado de aromas evangélicos”. 

Juan Carlos
Hernández hizo
un llamamiento a
“incorporar nues-
tras propuestas al
debate público” y,
al hilo del lema de
estas Jornadas, subrayó la conveniencia de
que los católicos sean “elementos genera-
dores de ilusión”. Resumió su breve inter-
vención con un convencimiento: “Existen
razones para el optimismo y la esperanza”.
El obispo de San Sebastián, monseñor José
Ignacio Munilla, impartió la primera po-

nencia de las de las Jornadas. Profundizó
en el concepto de esperanza cristiana como
“una conciencia incluso en una sociedad
laica” y se basó para ello en la reciente ex-
hortación apostólica del Papa Francisco,
Evangelii Gaudium y en la encíclica de
Benedicto XVI Spe Salvi. Al respecto,

afirmó su conven-
cimiento de que
“nunca ha habido
una lectura tan
extendida del ma-
gisterio de la
Iglesia como

ahora con el último documento del Papa
Francisco”. 

“Estamos llamados a cuidar la virtud de
la esperanza de una manera profética”,
destacó monseñor Munilla. En esta línea,
distinguió “entre esperanza y esperanzas.
Los católicos –añadió– tenemos la espe-

El arzobispo de Sevilla, Juan José Asenjo, al inicio de las VII Jornadas de Sevilla.

“Existen razones 
para el optimismo 

y la esperanza”

La virtud de la esperanza en
las Jornadas de Sevilla



10

ctualidad
VII JORNADAS CATÓLICOS Y VIDA PÚBLICA EN SEVILLA

ranza con mayúsculas”. En su intervención
desgranó los “lugares para la esperanza
cristiana”, que resumió en tres: “oración,
sufrimiento y nuestra fe en el más allá”.
Sacó a colación la reciente aprobación del
Parlamento de Bélgica de una ley de euta-
nasia para niños: “Lo que pasó en Bélgica
es un ejemplo concreto de falta de espe-
ranza”, y de que “no sabemos qué hacer
con el sufrimiento”. Más  adelante, destacó
el sentido comunitario de la esperanza cris-
tiana, por contraposición al individualismo
moderno, y defendió la aportación cristiana
en el cambio social: “No queremos una in-
tromisión religiosa en la sociedad laica”.
En referencia al debate sobre el aborto en
España –“ojalá haya un debate profundo
sobre esta cuestión”, subrayó la existencia
de lo que definió como “suelo ético común:
la inviolabilidad de la vida” –que advirtió el
obispo de San Sebastián- no es un principio
exclusivamente creyente. “No estamos ante
valores exclusivamente religiosos, sino pro-
pios de la convivencia social”, subrayó.

Monseñor Munilla concluyó su confe-
rencia afirmando que “cuesta a veces reco-
nocer la ley natural, y una sociedad que rei-
vindica el aborto y la eutanasia como un de-

recho humano padece un profundo eclipse
de la razón”. El cambio social necesita de
la esperanza cristiana, “porque garantiza la
ley natural. Cristo es nuestra esperanza”.

Tras la ponencia de monseñor Munilla,
que fue presentado por el director re-
gional de la Cadena COPE, Joaquín
López-Sáez, tuvo lugar una mesa redonda
bajo el título ‘Ser cristiano hoy: nuevos
ardores, nuevos métodos, nueva expre-
sión’, que contó con las intervenciones de
Ana Escobar, presidenta de la Juventud
Estudiante Católica; Francisco Javier Se-
gura, pregonero de la Semana Santa de
Sevilla 2013; y Federico Jiménez de Cis-
neros, seminarista. La mesa redonda fue
moderada por el presentador de la Cadena
COPE y de la Cadena 100, Javi Nieves.

Las Jornadas se reanudaron el sábado
con la conferencia del director del diario
ABC y profesor de Periodismo de la Uni-
versidad CEU San Pablo, Bieito Rubido. La
ponencia partió de una afirmación muy
concreta: “España no se tiene que rein-
ventar, se tiene que regenerar”. A partir de
esta idea, desarrolló las reformas que con-
sidera imprescindibles para salir de una
crisis que va más allá de lo económico: “La

crisis verdadera del país es de valores. Su-
peraremos lo económico pero –añadió– se-
guirá pendiente la crisis de valores”. Ru-
bido, que fue presentado por el director de
la edición sevillana de ABC, Álvaro Ybarra,
subrayó la necesaria participación de los
ciudadanos, desde la esfera privada, en este
proceso regenerador: “La regeneración de
la vida pública debe ir acompañada de la de
la vida privada de los españoles”, y apuntó
dos líneas en este cambio: “conciencia y
responsabilidad”. Precisamente, señaló la
falta de conciencia ciudadana como “uno de
los dramas de la sociedad española”, y ello
se constata con “la falta de recompensa de
los buenos comportamientos”.

Entre las prioridades en este proceso de
cambio, Bieito Rubido destacó la reforma
educativa, la justicia y revisar el papel de los
medios de comunicación. Se detuvo parti-
cularmente en la influencia negativa de al-
gunas series de ficción de televisiones pri-
vadas en la juventud española, “en la me-
dida que inoculan lentamente valores no
precisamente positivos”, lo que lleva a la
larga a un “empobrecimiento intelectual y
moral considerable”. Considera que el
germen de esta situación está en el capital
extranjero que está detrás de estas televi-
siones, “que solo busca la cuenta de resul-
tados”. Aludiendo a un discurso del Papa
Benedicto XVI en su última visita a España,
Rubido reconoció que una de las ideas que
preside su trabajo es “no avergonzarse de
defender los valores y la cultura española”.

Regeneración de España
El lema de la segunda mesa redonda, mo-
derada por el periodista de 13 TV Antonio
Jiménez, fue la ‘Regeneración institu-
cional y democrática’. Contó con las in-
tervenciones del secretario general del
PSOE de Extremadura y expresidente de
esa comunidad autónoma, Guillermo Fer-
nández; el presidente de la Fundación para
la Defensa de la Nación Española, San-
tiago Abascal; el periodista y catedrático
emérito de la Universidad CEU San Pablo,
Justino Sinova y el director de ABC, Bieito
Rubido, que se incorporó al debate tras su
ponencia. Fernández Vara en su interven-
ción recordó un estudio sobre política y re-
ligión en el que se dejaba constancia de
que “un porcentaje importante de los vo-
tantes del Partido Socialista eran cris-
tianos, una realidad que no podemos ol-
vidar”, continuó. Compartió los motivos
que le llevaron a aparcar su profesión mé-
dica y dedicarse a la política –“la vocación
del servicio público y la igualdad de opor-

ARRIBA, los
participan-
tes en el
debate
celebrado
durante las
Jornadas. 
ABAJO, el
director del
diario ABC,
Bieito Ru-
bido, du-
rante su
ponencia.

“La regeneración de la vida pública
debe ir también acompañada de

un cambio en la vida privada”
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tunidades”– y, citando a Jacques Delors,
afirmó: “Creo que la crisis es de valores,
ha descarrilado el tren de los valores, y me
preocupa que solo tenga valor lo que tenga
precio”. En alusión a la problemática
creada en torno a las reivindicaciones so-
beranistas en Cataluña, expuso que “el
problema no es Cataluña, es España”.  

Santiago Abascal, comenzó su interven-
ción reconociendo su coincidencia con mu-
chas de las afir-
maciones reali-
zadas por Fer-
nández Varas. En
cuanto a la conti-
nuidad de Es-
paña como na-
ción planteó que
el estado de las
autonomías “ha resultado fallido con el
tiempo”, y ha situado a España “al borde
de las disgregación". Justino Sinova situó
el origen del clima actual de confrontación
política en los tres días que siguieron al
atentado del 11 de marzo de 2004. A su
juicio, “en esos tres días ocurrieron aconte-
cimientos dramáticos y nefastos, provo-
cando la efervescencia de la confrontación
política”. Lamentó que entonces se rom-
piera la posibilidad de consenso, “lo cual
se tradujo, por ejemplo, en el aislamiento
de la derecha por medio de un ‘cordón sa-
nitario’, y la revisión de la historia desde el
Gobierno para poner encima de la mesa la
división entre españoles”. La sesión ma-
tinal concluyó con la celebración de la Eu-
caristía, que presidió el obispo auxiliar de
Sevilla, monseñor Santiago Gómez Sierra.

Las Jornadas continuaron con la po-
nencia de Benigno Pendás, catedrático de
la Universidad CEU San Pablo y director
del Centro de Estudios Políticos y Consti-
tucionales, presentado por el secretario del
Centro de Sevilla,  Julio Álvarez de Toledo.
Arrancó su intervención señalando que “de-
finitivamente, sí, hay razones políticas para
la esperanza”. Pendás quiso huir de la “ten-
dencia al pesimismo y la melancolía que a
menudo aparece como un defecto del es-
pañol”, y basó su optimismo en varias ra-
zones. La primera de ellas es su confianza
en las clases medias españolas, “un amplio
colectivo que siempre ha tenido valores y
ha sido educada en la ética del trabajo, la
honradez y la responsabilidad”. En se-
gundo lugar, valoró positivamente el hecho
de que en España, al contrario de lo que su-
cede en países vecinos, no hay partidos ex-
tremistas contrarios a la inmigración o an-
tieuropeos. Citó también los más de qui-

nientos millones de personas que hablan
nuestra lengua en todo el mundo. “Tenemos
que cuidar este tesoro”, añadió. Asimismo
destacó las posibilidades que ofrece la cul-
tura española.

Sin embargo, no todo fue optimismo ya
que planteó los problemas a los que la so-
ciedad española debe hacer frente. Co-
menzó con “el tema territorial” asegurando
que “España es una nación plural y dife-

rente”, así como
que en el debate
territorial “de-
bemos tener
convicc iones
firmes y una ca-
pacidad para en-
tender aquello
que se puede en-

tender”. Fue claro al afirmar que “la Es-
paña constitucional ha sido, es y será un
éxito”, y reconoció que, aunque el sistema
autonómico pueda requerir una racionali-
zación, hay que mantener “los principios
básicos y constitucionales”. 

Benigno Pendás aludió también a las
críticas al funcionamiento de los partidos,
e invitó a los jóvenes a participar en la vida
política. Otro problema radica en que “la
política no lo puede abarcar todo”. Pendás
citó algunas instituciones del Estado que
deben mantenerse al margen de los polí-
ticos, entre ellas el Tribunal Constitucional
o el Tribunal de
Cuentas. Aseguró que
“en estas instituciones
tienen que estar los
más capacitados”.
Dejó para el final la
crisis política –y de
valores– y lamentó el
“efecto demoledor”
que esta produce entre
los jóvenes, ya que
“no hay perspectiva

de futuro, de proyecto de vida”. Pendás se
detuvo en la crisis actual de valores, y ma-
nifestó su satisfacción por el reciente pro-
yecto de ley sobre el aborto “es una buena
noticia”, afirmó, al tiempo que subrayó la
conveniencia de “recuperar valores como
la responsabilidad o el trabajo bien hecho”.

Se refirió al actual Gobierno de la na-
ción y dijo que “se están dando pasos en
la buena dirección aunque los ciudadanos
no perciban aún los buenos datos que
ofrece la macroeconomía”. Concluyó su
ponencia adelantando algunos aspectos de
un proyecto legal en el que trabaja el orga-
nismo que dirige, “una ley de transpa-
rencia, acceso a la información y buen go-
bierno, por la que cualquier ciudadano
podrá consultar sin trabas la información
que concierne a la gestión de lo público”.

Las Jornadas concluyeron con el acto
cultural ‘Huellas de su presencia’. En ese
momento se combinó la literatura, la mú-
sica y la fotografía con la fe como telón de
fondo. Cerraron las Jornadas Juan Caa-
maño, secretario nacional para la Nueva
Evangelización y director de las Jornadas;
Antonio Rendón-Luna, secretario general
de la ACdP; Juan Carlos Hernández
Buades, director general de la Fundación
San Pablo Andalucía CEU; Julio Álvarez
de Toledo, secretario del Centro de Sevilla;
y el delegado diocesano de Apostolado
Seglar, Enrique Belloso. q

ARRIBA, el secretario del Centro de Sevilla, Julio Álvarez de Toledo; ABAJO, Benigno
Pendás durante su intervención.

“La crisis de valores
tiene un efecto 

demoledor en los 
más jóvenes”

12

ctualidad
III JORNADAS CATÓLICOS Y VIDA PÚBLICA EN CÁCERES

Cáceres |VICENTE IBÁÑEZ

El pasado viernes 21 de febrero comen-
zaron las III Jornadas Católicos y Vida
Pública de Cáceres, celebradas en el
Salón de la Obra Social de la Caja de
Ahorros de Extremadura bajo el título
‘Razones para la esperanza’.  

El acto de inauguración estuvo pre-
sentado por el vicario de Pastoral de la
Diócesis de Coria-Cáceres, Jesús Mo-
reno Ramos; el secretario nacional  para
la Nueva Evangelización y director de
las Jornadas Católicos y Vida Pública,
Juan Caamaño Aramburu; el delegado
Episcopal para el Apostolado Seglar de
la Diócesis de Coria-Cáceres, Juan En-
rique Pérez Martin; la secretaria del
Centro de Cáceres, María Victoria Ro-
dríguez Fernández; y la alcaldesa de Cá-
ceres, Elena Nevado del Campo.

Las claves de la esperanza
Presentada por Juan Antonio Jarillo
Gómez, socio del Centro de Cáceres,
tuvo lugar la primera ponencia con el tí-
tulo ‘Jóvenes comprometidos, creadores
de esperanza’.  El responsable diocesano
de la Juventud Estudiante Católica en la
Archidiócesis de Mérida-Badajoz, Ál-
varo Mota Medina, reflexionó sobre las
palabras clave que centraban el título de
la tercera edición de estas terceras de
Jornadas. 

Con un sugerente retrato sobre las
personas que se ven afectadas directa-
mente por la situación de crisis que es-

tamos viviendo, recalcó las necesidades
de los jóvenes de salir de nuestro país
debido al desempleo: “Hablamos de jó-
venes comprometidos. Un compromiso
que da respuesta
del estado en el
que nos encon-
tramos. Un com-
promiso cuyo
punto de partida
tiene que ser un
sentimiento”, de-
claró el respon-
sable diocesano. “Si pensamos ahora en
compromiso cristiano damos un paso
más”. El compromiso cristiano no puede
quedarse en el simple activismo, el com-

promiso cristiano tiene que tener unos
horizontes mayores.

El ponente terminó reflexionando
sobre la palabra, esperanza. Según las

palabras del
Papa Francisco:
“La esperanza
no es un opti-
mismo, la espe-
ranza no es una
actitud posi-
tiva”. No es
fácil entender lo

que es; es la más humilde de las virtudes
porque siempre se esconde en la vida. 

La sesión del viernes se cerró con el
debate-coloquio ‘Razones para la espe-

Unas Jornadas llenas de total
esperanza en los jóvenes 

El ponente Álvaro Mota Medina junto a Juan Antonio Jarillo Gómez.

“El compromiso 
cristiano tiene que

tener grandes 
horizontes ”
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ranza en los jóvenes’ que fue moderado
por el socio del Centro de Cáceres, Gre-
gorio Serrano Hoyo. 

Comenzó este debate el presidente
del Consejo de la Juventud de Extrema-
dura, Enrique Hernández Díez, que ar-
gumentó sus cuatro razones por las que
nunca hay que perder la esperanza. La
primera de todas, Europa, ya que la ju-
ventud europea es un motivo de espe-
ranza para la juventud en España. La se-
gunda razón es la existencia de grupos
de referencia. En tercer lugar, las per-
sonas,  y por último, la existencia de las
tecnologías, que tan poco sabemos uti-
lizar bien. A través de las nuevas tecno-
logías, podemos estar en contacto con
jóvenes de toda Europa y saber sus va-
lores y comportamientos.

Razones en los propios jóvenes
Continuando con el debate, el concejal
de Sierra de Fuentes y educador del mo-
vimiento Junior, Juan Felipe Diez
García, defendió que está convencido de
que la capacidad del niño y los jóvenes
puede hacer un mundo más justo. 

Por otro lado, el miembro de la Dele-
gación de Infancia y Juventud de la Dió-
cesis Coria-Cáceres, Jorge Vicente Ruiz
Fernández, coincidió con Diez García en
que las razones para la esperanza se en-
cuentran en los propios jóvenes. Afirmó
que existen los valores en los jóvenes,
pero les hace falta que haya modelos a
seguir. El modelo a seguir debería cen-
trarse en la figura de Jesucristo. 

El sábado comenzó con la proyección
del documental producido por CEU
Media ‘Razones para la Esperanza’, que
fue introducido por el director de las Jor-
nadas Católicos y secretario nacional
para la Nueva Evangelización, Juan Caa-
maño. Después tuvo lugar la conferencia

‘La comunicación del Evangelio en el
Papa Francisco’ ofrecida por la colabo-
radora de Alfa y Omega y de La linterna
de la Iglesia de la Cadena COPE, Dora
Rivas. Tras su presentación por el socio
del Centro de Cáceres, Francisco Plaza
Salazar, Rivas trató de explicar el mag-
netismo del Papa Francisco, no solo para
los católicos, sino también para todos los
no conectados con la Iglesia. La ponente
comentó que este Papa ha generado en

todo el mundo una simpatía  general:
“La simpatía del Papa conecta con la
gente, tiene un estilo cercano a la calle”,
afirmó Dora Rivas. 

Con su humildad y sencillez no deja
indiferente a nadie, pidiendo que no nos
limitemos a ayudar a los pobres, sino
que nos identifiquemos con ellos, invi-
tándonos a que vivamos la pobreza
desde dentro. Los pobres son una oca-
sión perfecta para acercarnos y conocer

IZQUIERDA, Dora
Rivas y Francisco
Plaza Salazar;
CENTRO, Gregorio
Serrano, Enrique
Hernández, Juan
Felipe Diez y Jorge
Vicente Ruiz;
ABAJO, Lorena
Jorna Boticario,
Florencio Bañeza,
Damián Niso Cha-
ves y Mª José Sán-
chez García.

“Lo que dice el Papa llega a nuestros
corazones, y ahí pueden producirse los
cambios que el mundo necesita”

III JORNADAS CATÓLICOS Y VIDA PÚBLICA EN CÁCERES
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a Cristo. El Papa desarrolla su forma ex-
presiva de manera clara: “Lo que dice el
Papa llega, no solo a nuestro cerebro,
sino a nuestros corazones, y ahí pueden
producirse los cambios que el mundo ne-
cesita”, declaró la ponente. 

La ternura del Papa Francisco
Por otra parte, se trató el tema de la hu-
mildad y ternura con la que Francisco se
dirige a cada persona. Conoce a la per-
fección los defectos de los creyentes y
los llama por su nombre. Afirma que el
predicador es un contemplativo de la pa-
labra y un contemplativo del pueblo.
Esto explica por qué el Papa no dudó en
celebrar el día de San Valentín con las
25.000 parejas que se reunieron en la
plaza de San Pedro. 

La ponente terminó su exposición con
una palabra sobre la ternura: “El Papa
nos pide que no tengamos miedo de la
bondad y la ternura, y nos anima a dejar
las máscaras y tener gestos que mani-
fiesten el amor que todos tenemos”. Re-
cordó que si en algún momento nos per-
demos o desorien-
tamos, ahí estará el
Señor, siendo esta
la mayor razón
para seguir te-
niendo esperanza. 

La tarde del sá-
bado se abrió con
un debate-coloquio moderado por la pe-
riodista y responsable de medios de co-
municación de la Diócesis de Coria-Cá-
ceres, Lorena Jorna Boticario. El título
fue ‘Modos de anunciar el Evangelio’ y
giró en torno a los medios de comunica-
ción y a la importancia que tiene el

anuncio del Evangelio. Los participantes
fueron el periodista y director de emi-
soras COPE en Extremadura, Florencio
Bañeza; el profesor y miembro de Cá-
ritas Diocesana, Damián Niso; y la ma-
trona y miembro de la Delegación de
Relaciones Interconfesionales de la Dió-
cesis de Coria-Cáceres, María José Sán-

chez García.
En primer

lugar, Damián
Niso comenzó
con una pequeña
reflexión sobre la
idea local o
global de trans-

mitir el Evangelio desde su trabajo en
Cáritas. María José Sánchez García  se
fijó en los diferentes ambientes en los
que se mueve, llegando a la conclusión
de que Dios está presente en todos y
cada uno. Por último, Florencio Bañeza
habló sobre la forma de transmitir el

Evangelio.En la clausura de las III Jor-
nadas Católicos y Vida Pública, el secre-
tario general de la ACdP, Antonio
Rendón-Luna, lanzó un mensaje de
agradecimiento y felicitación al Centro
de Cáceres y a todos los participantes
presentes. Junto a él, se encontraban el
delegado episcopal de Cáritas de la Dió-
cesis de Coria-Cáceres y consiliario del
Centro en constitución de Cáceres,
Ángel Martín Chapinal; y la secretaria
del Centro de Cáceres, María Victoria
Rodríguez Fernández.

Una vez clausuradas las Jornadas, se
realizó una visita de todos los partici-
pantes a la Concatedral de Coria-Cá-
ceres, en cuya capilla del Santísimo Sa-
cramento se celebró la Eucaristía, ofi-
ciada por el consiliario del Centro de
Cáceres, Ángel Martín Chapinal, y
acompañada por la actuación de los
miembros del coro del Colegio Mayor
Francisco de Sande. q

Ángel Martín Chapinal, Antonio Rendón-Luna y Mª Victoria Rodríguez Fernández.

Ángel Martín Chapinal, consiliario del Centro de Cáceres, durante la celebración de la Eucaristía en la Concatedral.

“Los valores de los
jóvenes pueden

cambiar el mundo”

III JORNADAS CATÓLICOS Y VIDA PÚBLICA EN CÁCERES
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Reflexión sobre la alegría del
Evangelio en Alicante

Alicante |REDACCIÓN

El martes 18 de febrero tuvo lugar en
el Centro de Alicante una reflexión
sobre la reciente exhortación apostó-
lica del Papa Francisco Evangelii
Gaudium. 

Este acto se celebró en el marco de
las reuniones formativas que tienen
lugar a lo largo del curso en el Centro
de Alicante.

La reunión comenzó con una ora-
ción inicial que fue dirigida por el con-
siliario del Centro, Francisco Abad.
Acto seguido, los asistentes al acto pu-
sieron en común los frutos de la refle-
xión y el estudio del reciente docu-

mento presentado a la Iglesia por el
Papa Francisco.

Entre las ideas presentes en la ex-
hortación que se trataron en la reunión,
destacó la preocupación y las palabras
del Papa sobre el compromiso de los
laicos en la vida pública.

Otro asunto de importacia sobre el
que también gravitó la reflexión en el
centro de Alicante fue la necesidad y
urgencia de acometer una nueva evan-
gelización, con el fin de poder dar res-
puesta a los nuevos retos que presenta
la sociedad actual, uno de los temas
principales de la exhortación apostó-
lica firmada por Francisco.  q

Toledo |REDACCIÓN

El presidente de la ACdP, Carlos Ro-
mero, y el secretario general, Antonio
Rendón-Luna, realizaron una visita re-
cientemente el Centro de la Asociación
de Talavera de la Reina, en la provincia
de Toledo.

El presidente y el secretario general
mantuvieron allí un encuentro con los
socios pertenecientes al Centro, que es-
tuvieron acompañados por el secretario

local, Rafael Cano. Junto a él estuvo
presente en la reunión el consiliario del
Centro, el sacerdote Felipe García
Díaz-Guerra. Por otra parte, prosiguen
las visitas del viceconsiliario nacional,
Andrés Ramos, a los distintos Centros
de la Asociación. En esta ocasión,
Ramos asistió a una de las reuniones
que se celebran habitualmente en el
Centro de Toledo. Durante el trans-
curso de dicha reunión, se trató sobre

las recientes reuniones de secretarios y
de consiliarios y también se abordaron
dos temas de estudio: uno consistió en
el estudio de algunos puntos del Vade-
mecum del propagandista y otro trató
sobre la bioética en la Doctrina Social
de la Iglesia.

Durante la sesión también hubo es-
pacio para el diálogo, la oración y las
diversas aportaciones que realizaron
los participantes en el encuentro. q

Visitas del presidente y del
viceconsiliario a los Centros 

Breves
l El Centro de Alicante cola-
boró en la organización de los
actos del Atrio de los Gentiles
del Obispado de Orihuela-Ali-
cante.

l El propagandista Francisco
Lamoneda ha sido nombrado
presidente de la  reción cre-
ada Real Academia de Juris-
prudencia y Legislación de
Extremadura.

l El socio Juan Carlos de Mar-
garida ha sido reelegido de-
cano-presidente del Colegio
de Economistas de Valladolid.
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Madrid |VICENTE IBÁÑEZ

El miércoles 26 de febrero se realizó en
el Centro de Madrid un nuevo Círculo
de Crítica Política titulado 'La Evan-
gelii Gaudium, los pobres y los econo-
mistas'. El acto fue presentado por el
socio del Centro Teófilo González Vila,
y el ponente, el inspector de Hacienda
del Estado, José H. Lacasa Salas, trató
el mensaje de la exhortación Evangelii
Gaudium que el Papa Francisco lanzó
el pasado mes de noviembre, a través
de la que indica el estilo de vida que
quiere en los cristianos. Una exhortación
que firmó el Papa Francisco el 24 de no-
viembre de 2013, siendo este el primer
documento magistral enteramente suyo.  

La grandeza está en los pobres
La belleza misma del Evangelio no
siempre puede ser adecuadamente mani-
festada por nosotros, pero hay un signo
que no debe faltar jamás: la opción por
los últimos, por aquellos que la sociedad
descarta y desecha. Con esta cita de la
Evangelii Gaudium comenzó José H. La-
casa su ponencia, declarando que se trata
de un resumen que va al corazón. Aque-
llos a los que la sociedad descarta y des-
echa son la grandeza del Evangelio.

Francisco nos dice las verdades con
claridad, autoridad, urgencia y animo-
sidad. Lo que tiene claro el Papa es que
sin amor a los pobres no es posible la
Evangelización. Esta nueva Evangeliza-
ción es lo que busca el Papa. “Al pobre,
para sacarlo de su situación, hay que lle-

varlo cordialmente por su camino”,
afirmó el ponente. Esto a su vez es un
bien para nosotros, que nos saca de una
manera indigna de vivir. Lacasa llegó al
núcleo de la ponencia declarando que el
pobre en esta situación tiene una dig-
nidad admi-
rable, y eso es
lo que nos tiene
que enseñar.

El presi-
dente estadou-
nidense, Ba-
rack Obama, en su discurso de diciembre
sobre la economía de Estados Unidos,
certificó cada cosa que había dicho el
Papa Francisco, punto por punto. Obama,
después de poner números, citó al Papa,
aludiendo a una frase del Evangelii Gau-
dium, “no puede ser que no sea noticia

que muere de frío un anciano en la calle
y que sí lo sea una caída de dos puntos
en la bolsa”. Debido a esto, afirmó La-
casa, el primer asunto grave que va a
mirar la economía en el futuro si no po-
nemos solución, es la desigualdad.

José H. Lacasa
acabó con una refle-
xión de la situación
actual ante la que nos
encontramos. Una so-
ciedad en la que
nos hemos mercantili-

zado, todo se puede comprar, todo está en
el mercado. Si estamos en el mercado y
todo lo pensamos así, tendremos un co-
razón cómodo y avaro. Para el cristia-
nismo eso es algo mortal, debido a
la imposibilidad de encontrarse con
Jesucristo. q

El ponente, José H. Lacasa, junto al propagandista Teófilo González Vila, 

Madrid |REDACCIÓN

El propagandista y director del Congreso Católicos y
Vida Pública, Rafael Ortega, tuvo un encuentro a finales
de febrero con  monseñor Claudio María Celli, presidente
del Pontificio Consejo para las Comunicaciones Sociales.
Monseñor Celli recibió a Ortega en la Ciudad del Vati-
cano durante el transcurso del Congreso Mundial de
Signis, al que el socio de la ACdP acudió en calidad de
presidente de la Unión Católica de Informadores y Pe-
riodistas de España. 

Visita a monseñor Celli

José H. Lacasa y el mensaje
de la Evangelii Gaudium

La desigualdad
será un asunto

grave en el futuro
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Valencia |JOSÉ MIGUEL PIQUER

El Centro de Valencia acogió el pasado
27 de febrero un Círculo de Estudios
sobre la diplomacia vaticana al que acu-
dieron una veintena de asistentes. 

“Quiero ser para vosotros el corazón del
Santo Padre”, con estas palabras comenzó
el ponente, Santiago de Witt Guzmán, con-

sejero de la Nunciatura Apostólica en Es-
paña, que trató el tema de la diplomacia va-
ticana avalado por la experiencia acumu-
lada en los diferentes destinos en los que ha
desempeñado sus funciones y que han con-
formado su cosmovisión de la función di-
plomática y del mundo. 

En la exposición, el ponente incidió
mucho en la dimensión
espiritual y pastoral de
la actividad diplomática
pontificia, destacando
su carácter ministerial,
fundado en la figura del
Santo Padre como ele-
mento de cohesión y de
apoyo a la actividad
eclesial en aquellos
países donde sus repre-
sentantes son enviados. 

Parte importante de
su misión es también-
transmitir la cercanía y
presencia del Papa, es-

pecialmente, en los más remotos lugares
del mundo donde la realidad de la
Iglesia es más compleja.

De Witt ilustró también sobre la di-
mensión más humana de la diplomacia
Pontificia, no solo jurídica e histórica,
sino también de las funciones y las re-
laciones que la Nunciatura tiene con los
países, especialmente, en la colabora-
ción dialogal con los Estados a fin de
conseguir la paz, el progreso y el bien
común de los ciudadanos.

Al finalizar su exposición se inició el
más que esperado debate entre el ponente
y los asistentes. Sin rehuir pregunta al-
guna, contestó a todos los presentes con
ese savoir-faire y finezza que adornan la
función de todo buen diplomático.

El Círculo de Estudios concluyó con
la Eucaristía mensual del Centro, pre-
sidida en esta ocasión por el ponente,
por Santiago de Witt, y concelebrada
por el consiliario del Centro, Miguel
Navarro Sorní. q

Valencia analiza la actividad
diplomática de la Santa Sede

ARRIBA, Santiago de Witt junto a los asistentes al círculo; DE-
BAJO, el consiliario Miguel Navarro celebrando la Eucaristía.

Valladolid |REDACCIÓN

El secretario del Centro de Valladolid, Antonio Ga-
rrosa, pronunció el jueves 30 de enero una confe-
rencia sobre la figura de Santa Teresa de Jesús ti-
tulada ‘La escritora Teresa de Jesús’, en el salón
de actos de la Casa Municipal de Cultura Revilla.
Garrosa se centró en su disertación en las carac-
terísticas literarias de la religiosa reformadora del
Carmelo femenino.

El ponente también realizó numerosas alusiones
al otro gran místico literato español contempo-
ráneo de la santa de Ávila, San Juan de la Cruz. 

Este acto clausuró el ciclo sobre la figura de la
santa abulense que se ha celebrado en el Ateneo
de Valladolid en el marco de la preparación al V
Centenario del nacimiento de Santa Teresa de
Jesús, efeméride que se celebrará a lo largo del
próximo año 2015.

Santa Teresa en el Centro de Valladolid
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Toledo |REDACCIÓN

El 18 de febrero tuvo lugar en la Bi-
blioteca Regional de Castilla-La
Mancha la conferencia ‘Recuperar Es-
paña. Una propuesta desde la Constitu-
ción’ a cargo de José Manuel Otero
Novas, propagandista del Centro de
Madrid, exministro y presidente del
Instituto de Estudios de la Democracia
de la Universidad CEU San Pablo, que
fue presentado por la secretaria local,
Marisa Moreno Ramos. Entre otras au-
toridades también estuvo presente en la
mesa presidencial el secretario general
de la ACdP, Antonio Rendón-Luna.

En su intervención, Otero Novas
afirmó: “Vemos que el Estado sigue exis-
tiendo, porque vamos a Madrid y siguen
ahí los mismos edificios o  incluso más
que antes, pero si nos detenemos en la
puerta del Ministerio de Educación nos
daremos cuenta de que no entra nadie
porque todo el mundo va a la Consejería
de más arriba”. En este sentido, comentó
que esta pérdida de poder del Estado al de-
legar casi la totalidad de las competencias
en las distintas regiones no altera dema-
siado a la ciudadanía que, según dijo,

“suele  ofrecer resistencia a los cambios
que se están produciendo”.Y no encontró
nada mejor para ilustrar esta negativa que
lo ocurrido al Imperio Romano con la in-
vasión bárbara, que no caló en los ciuda-
danos hasta que prácticamente no su-
pieron que se había “depuesto al empe-
rador Rómulo Augústulo”. Asimismo, el

ponente explicó que uno de los objetivos
principales para la recuperación de Es-
paña “reside en la reforma de la Consti-
tución, que permite que el Estado inter-
venga cuando se desvían las comuni-
dades autónomas”, a pesar de que en
ningún momento se ha querido hacer uso
de esta posibilidad. q

Nueva visita del Aula Fe y Cultura
Madrid |REDACCIÓN

Continuando con el Ciclo 'Madrid paso
a paso', el pasado 6 de febrero, el Aula
Fe y Cultura del Centro de Madrid, or-
ganizó una visita a la sorprendente co-
lección del discípulo de Sorolla, Ma-
nuel Benedito, abierta al público tan
solo hace dos años, en la madrileña
calle de Juan Bravo, aunque la Funda-
ción fue constituida en el año 2002, por
iniciativa de Vicenta Benedito, sobrina
e hija adoptiva del pintor.

Manuel Benedito destacó  en la co-
rriente de la pintura figurativa española
en la primera mitad del siglo XX. Fue
colaborador de otro de los grandes pin-
tores de su época, Joaquín Sorolla.

En sus viajes por diversos países
europeos  como Italia o Bélgica, el

pintor estudió las técnicas de los más
importantes pintores holandeses. Ma-
nuel Benedito también fue un impor-
tante retratista de su época. Entre los

personajes más destacados que fueron
retratados por Manuel Benedito se
pueden citar al rey Alfonso XIII o la
duquesa de Alba. q

Otero Novas propone en 
Toledo ‘Recuperar España’ 

Antonio Rendón-Luna, José Manuel Otero Novas y Marisa Moreno Ramos.
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Carmelo de Arregui Jiménez
EMILIO NAVARRO | Vicepresidente

Fue su sonrisa, su afable ca-
rácter lo primero que percibí
de Carmelo de Arregui, allá

por los años noventa del siglo pa-
sado. Esa carta de presentación
abría la comunicación hacia una
personalidad exquisita, abierta y
respetuosa, que él hacía aún más
cercana con su jovialidad, y sen-
tido del humor. 

Seguro que ese modo de estar
con los demás facilitó su aposto-
lado como propagandista en el
campo de la caridad y de la justicia
social cristiana en su trabajo pro-
fesional.

Había nacido en Bilbao el 1 de
junio de 1914. En sus visitas a la
Asociación –nunca faltaba a la eu-
caristía men-
sual– bromeá-
bamos con él
porque íbamos
a presumir en
unos meses
del primer
propagandista
centenario.

He repa-
sado –le co-
nocí octoge-
nario– la abundante correspon-
dencia de su expediente, en la que
aparece su nombramiento como
“socio inscrito activo” en 1960.
Pero estuvo ligado a la Asociación
“en cuerpo y alma” –son sus pala-
bras– desde 1943, año en que fue
presentado a Fernando Martín-
Sánchez por el director de La Ga-
ceta del Norte de Bilbao.

Su actividad profesional como
delegado y apoderado en Madrid
de “Metales Ibérica” y como re-
presentante exclusivo para España
y Portugal de “Walworth-Aloyco
International”, de Nueva York y
Róterdam, le obligó a realizar nu-
merosos viajes por España y Eu-
ropa; pero su espíritu de “fidelidad
y sacrificio” le impulsó también a
aceptar la responsabilidad de teso-

rero del Centro de Madrid en
1970: “Eres la persona indicada
por tu conocimiento y experiencia
administrativa”, argumentaba el
entonces secretario del Centro,
Fernando Guerrero.

Carmelo sugirió a Alberto
Martín Artajo durante su presi-
dencia, en 1962, la incorporación
en los Círculos de Estudio de
temas como ‘La libertad de ense-
ñanza universitaria’, lo que hizo en
el Grupo Universitas, durante el
curso 1962/63.

Esta colaboración continuó con
otros presidentes como, por
ejemplo, Abelardo Algora, quien
le daba las gracias en una carta
“por toda la dedicación que prestas

a la Asocia-
ción”.

Carmelo de
Arregui fue fun-
dador y primer
presidente del
Centro de Apos-
tolado Universi-
tario en la Resi-
dencia de Estu-
diantes de la
calle de el Pinar,

convertida luego en el Colegio
Mayor Jiménez de Cisneros, y se-
cretario técnico de la Confedera-
ción Católica Nacional de Padres
de Familia (CONCAPA).

Después de leer su correspon-
dencia, vislumbro la figura de un
propagandista que fue toda su vida
un colaborador entusiasta en el
apostolado de la ACdP y en su
vida profesional. Para ello, tuvo
como norte el bien común y la ca-
ridad. Ya en el seno del Padre, se-
guirá atento el devenir de la Aso-
ciación.

Un recuerdo especial, en estos
momentos, para Begoña, su que-
rida esposa, quien acompañaba a
Carmelo con frecuencia, los pri-
meros jueves de mes, para asistir a
la Eucaristía comunitaria.

“Un colaborador
entusiasta en el
apostolado de
la Asociación”

Jerez |REDACCIÓN

El Centro de Jerez organizó una con-
ferencia titulada ‘Un nuevo estilo para
evangelizar’, que fue impartida por el
sacerdote José Manuel Sánchez Ro-
mero, director del Instituto de Cien-
cias Religiosas de Jerez. La ponencia
fue presentada por la socia del Centro
de Jerez, María Fe de Paz, amiga del
ponente, además de haber sido
alumna suya.

Tomando la exhortación apostólica
Evangelii Gaudium como referencia en
su conferencia, la impronta personal de
Francisco queda patente aún siendo fruto
compartido con el Papa Benedicto.
Ahora la Iglesia es sujeto, pero también
objeto de la Evangelización y cuyo ob-
jetivo es una nueva etapa evangelizadora,
en cualquier actividad que realicemos. El
Papa Francisco nos invita a la Iglesia a
dialogar con el mundo, no imponiendo
la fe, sino proponiéndola. El perfil del
evangelizador lo describe como “carente
de individualismo, con clara identidad y
de alto fervor”.

En la “cultura de la increencia” de hoy,
la secularización exige “evangelizar en y
desde dentro”. Los jóvenes de hoy nacen
en una cultura privada de Dios y hay que
despertarles la necesidad de Dios. A pesar
de que hoy en día se persigue a los cris-
tianos, también hay una difusa indife-
rencia social hacia Dios. Este olvido de
Dios genera una economía de exclusión e
indignidad con una violencia que excluye
y mata, haciendo que el miedo y la de-
sesperación se apodere de muchas
personas. 

Con este desolador panorama, la Evan-
gelización tiene unos retos claros: la si-
tuación cultural, la identidad de la Fe y su
carácter humanizante, dar razón de la fe
comunicando con integridad el mensaje
evangélico y el ámbito y destinatarios de
la Evangelización, incluidos los propios
sacerdotes.  Así, el Papa Francisco deja su
“impronta personal” al definir una Iglesia
en el mundo constructora del Reino con
la Doctrina Social de la Iglesia donde el
tiempo es superior al espacio, la unidad
prevalece sobre el conflicto, la   realidad
es más importante que la idea y hay un
único bien donde el todo es superior
a la parte. q

Jerez estudia la
evangelización
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El pasado jueves 27 de febrero se rea-
lizó una edición más de las ‘Conversa-
ciones Universitarias’ en el Colegio
Mayor San Pablo, esta vez  sobre el
tema de la ciudadanía Europea. La in-
vitada fue en esta ocasión la eurodi-
putada del PP, Teresa Jiménez-Bece-
rril, que compartió con los colegiales
sus experiencias en el Parlamento Eu-
ropeo y a lo largo de su trayectoria en
la vida política. Teresa Jiménez Bece-
rril  ocupa un escaño en el Parlamento
Europeo desde 2009, donde trabaja
en la Comisión de Libertades Civiles,
Justicia y Asuntos de Interior.

Madrid| REDACCIÓN

El 10 de febrero se produjo un encuentro
del ministro de Justicia y antiguo
alumno, Alberto Ruiz Gallardón, con es-
tudiantes de la Facultad de Derecho de la
Universidad CEU San Pablo. Ruiz Ga-
llardón dedicó la mayor parte de su in-
tervención a analizar los problemas que
sufre la Justicia española y a exponer las
líneas maestras de la reforma con la que
aspira a corregirlos. La ponencia fue pre-
sentada por el vicepresidente de la Fun-
dación Universitaria San Pablo CEU,
Manuel Soroa y Suárez de Tangil. Junto
a este se encontraban también el rector
de la Universidad CEU San Pablo, Juan
Carlos Domínguez Nafría, y la decana de
la Facultad de Derecho de la Univer-
sidad, Ana Belén Campuzano.  

Ruiz Gallardón explicó que el sistema
de partidos judiciales, pensado en el siglo
XIX, genera un aislamiento que deriva en
“retardo” de los asuntos que se ventilan
en los órganos unipersonales de primera
instancia. La solución se plasmará en la

nueva Ley Orgánica del Poder Judicial,
que fomentará que las resoluciones judi-
ciales “no se aparten de lo previsto por el
legislador”.

Una de las claves de la reforma del
poder judicial que prepara será la susti-
tución del actual criterio de territoria-
lidad por otro de especialización a la hora
de determinar el juez competente. Ga-
llardón señaló al “fortalecimiento del im-

perio de la ley” como uno de los obje-
tivos fundamentales de la reforma del
P o d e r
Judicial.

El ministro expresó que “no se puede
sustituir el gobierno de los políticos por
el gobierno de los jueces”, para terminar
advirtiendo que “sustituir una estructura
elegida democráticamente por un go-
bierno de funcionarios sería un error ex-

Encuentro de Ruiz Gallardón
con estudiantes de Derecho

El ministro Alberto Ruiz Gallardón en un momento del encuentro con los alumnos.
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El pasado 23 de enero, con motivo de la celebración de la
Festividad de la Conversión de San Pablo, que tuvo lugar
el 25 de enero, el padre Cura
fue invitado por el profesorado
de Infantil del Colegio CEU San
Pablo Montepríncipe, para
presentar su cuento El gusano
y la Estrella, y para hablar y
preguntar a los alumnos sobre
San Pablo, Patrono de nues-
tros centros educativos.

El encuentro se realizó en
la nueva Biblioteca. Fue tam-

bién una forma de inaugurarla, contar con la visita de
este querido capellán, “un joven de 81 años”, quien es-
tuvo departiendo y conversando con los más pequeños

del Colegio.  Fue un mo-
mento inolvidable para
todos. Los niños, acom-
pañados por sus profe-
soras, iban entrando y
saliendo por grupos. El
padre Cura permanecía
a la espera de cada
clase, recibiendo a los
niños con mucho cariño
y simpatía. 

El padre Cura visita a los niños del  
colegio CEU San Pablo Montepríncipe

Sevilla |REDACCIÓN

El obispo auxiliar de Sevilla, monseñor
Santiago Gómez Sierra, recorrió el pa-
sado 19 de febrero el campus CEU An-
dalucía, dentro de la visita pastoral que
está realizando a la parroquia de Nuestra.
Señora de Lourdes y San Juan de Dios,
en Bormujos. El prelado departió con los
alumnos del CEU que se preparan para
el sacramento de la Confirmación y se
reunió con los componentes del Departa-
mento de Pastoral. 

Posteriormente, visitó las instala-
ciones del Colegio CEU San Pablo Se-
villa, donde fue recibido por una delega-
ción de alumnos que interpretaron la
Salve en el hall del Colegio. La visita
continuó en el oratorio y el comedor del
Colegio.

Monseñor  Gómez Sierra y el pá-
rroco de Nuestra Señora de Lourdes y
San Juan de Dios, Carlos Coloma, estu-
vieron acompañados en esta visita por
el director general de la Fundación,
Juan Carlos Hernández Buades; el di-
rector del Departamento de Pastoral,
Manuel Orta; las directoras del Colegio,
María José Bello; y del CES Cardenal
Spínola CEU, Beatriz Hoster, entre

otras autoridades.
La visita pastoral a
esta parroquia del
Aljarafe sevillano
concluyó el do-
mingo 23 de fe-
brero con una Eu-
caristía que el
obispo auxiliar pre-
sidió en el templo
parroquial. q

El obispo auxiliar de Sevilla
en el campus CEU Andalucía

Monseñor Gómez Sierra en diversos momentos de su visita.
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Con motivo de la preparación del XI
Encuentro Misionero de Jóvenes, que
tendrá lugar del 21 al 23 de marzo en
Madrid, el pasado 19 de febrero la
ACdP puso a disposición de Obras Mi-
sionales Pontificias (OMP) el Aula
Magna de la Universidad CEU San
Pablo, para acoger el coloquio de jó-
venes con el prefecto apostólico de
Battambang (Camboya) monseñor En-
rique Figaredo.

El evento comenzó con la proyección
de la película El milagro de Mao, cuyo
protagonistas son precisamente mon-
señor Figaredo y una joven, Mao, que re-
presenta a las
personas con las
que trabaja, la
mayoría víctimas
de las minas
antipersona. 

El primero en
intervenir en el
turno de pre-
guntas moderado por el locutor de la Ca-
dena COPE, Javi Nieves, fue el cámara
José Cabanach, realizador del largome-
traje, quien narró cómo fue su relación
con Mao, la protagonista del vídeo, una
joven de 25 años, con una pierna ampu-
tada desde los 14. Cabanach preguntó a
monseñor Figaredo sobre cómo conse-
guir devolver la dignidad a estas per-
sonas: “Con acompañamiento, cariño, vi-
viendo juntos. Predicar es también vivir
con la gente sencilla, estar donde están

ellos”, respondió el prefecto. Alberto Lo-
mana, misionero comboniano en Sudán
del Sur, que ha conocido también muy de
cerca los dolores de la misión, le pre-
guntó a monseñor Figaredo si no le “ero-
sionaba” el contacto con el sufrimiento.
El prefecto apostólico reconoció que
“animar a las personas no es fácil” y que
muchas veces solo se las puede acom-
pañar en silencio, “estar y rezar juntos”.

Teresa Llana, joven que conoce a Fi-
garedo de cerca por haber compartido
año y medio ya su vida y trabajo en Cam-
boya, animó a monseñor a relatar cuál es
el proceso de selección que sigue para
sus voluntarios. Este comentó que si al-

guien le dice que
quiere ser volun-
tario en Cam-
boya, siempre
responde: “¿Eres
voluntario en Es-
paña? ¿Dónde
está tu compro-
miso? ¿Cuántos

amigos pobres tienes?”.
Otra de las jóvenes que intervino, Te-

resa Romero, pertenece al grupo ‘Jóvenes
para la misión’, de la Delegación Dioce-
sana de Misiones de Madrid, compartió
que su primera experiencia misionera tuvo
lugar en Sierra Leona y “le cambió el co-
razón”. Su pregunta estuvo encaminada a
contrastar su experiencia con los discapa-
citados en Sierra Leona, donde los niños
añadían a su sufrimiento el ser estigmati-
zados por la sociedad. El prefecto res-

pondió que en Camboya a veces se siente
que el castigo responde a que el sujeto ha
hecho algo malo en su vida anterior, según
la creencia popular en la reencarnación. Su
labor en este sentido es liberarles de esas
ideas a través del acompañamiento, el ca-
riño y haciéndoles sentir su valía personal,
que muchos recuperan a través de activi-
dades colectivas.

Lo que arrastra es el ejemplo
Finalmente, Fernando Bonete, community
manager de la ACdP y en representación
de los alumnos de la Universidad CEU San
Pablo, preguntó a monseñor Figaredo:
“¿cómo hacer misión en la Universidad?”.
Figaredo le respondió que “por vocación
personal estamos llamados a darnos a los
demás y cuando no lo hacemos, no con-
cretamos lo que somos”. Esa llamada “a
entregarnos” se realiza socialmente con “el
ejemplo, que arrastra”. El misionero su-
girió ser en la clase “modelo de salir de sí
mismo” y hablar con naturalidad de lo que
hacemos como voluntarios y creyentes.

Al finalizar el acto se proyectó el vídeo
presentación del IX Encuentro Misionero
de Jóvenes (ya disponible en las redes so-
ciales de OMP). Además, el acto contó con
la presencia destacada del viceconsiliario
nacional de la ACdP y del rector de la Uni-
versidad CEU San Pablo. También con el
director de OMP, Anastasio Gil García. El
presidente de la Asociación y de la Funda-
ción Universitaria San Pablo CEU, Carlos
Romero Caramelo, acudió también para
saludar a  monseñor Figaredo. q

OMP y la Asociación llevan
la misión a la Universidad

“Animar a las 
personas no es fácil,

hay que estar y
rezar juntos”
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Madrid |REDACCIÓN
La Universidad CEU San Pablo ha dis-
tinguido al veterano socio del Centro
de Madrid y catedrático de Ciencias
Químicas, Rafael Pérez Álvarez-Os-
sorio, con la Medalla al Mérito por sus
destacados servicios a la institución,
especialmente significativos en su
puesta en marcha hace ahora veinte
años. La distinción fue impuesta por el
propagandista y rector de la Univer-
sidad, Juan Carlos Domínguez Nafría
en un solemne acto académico presi-
dido por el gran canciller de la CEU-
USP y presidente de la ACdP, Carlos
Romero Caramelo, celebrado el 17 de
febrero en el Aula Magna de la Univer-
sidad.

Una vida de plena dedicación
La laudatio corrió a cargo del catedrá-
tico de Matemática Aplicada Andrés
María Gutiérrez Gómez, que destacó la
labor docente de Pérez Álvarez-Os-
sorio y recorrió su trayectoria humana
y profesional, en la que destacó la de-
dicación y el cariño de los alumnos
hacia el premiado.

En ese mismo acto
fue investido doctor ho-
noris causa el embajador
Raimundo Bassols. La
laudatio fue pronunciada
por el propagandista y
presidente del Instituto
de Estudios Europeos de
la CEU-USP, Marcelino
Oreja Elósegui. q

Madrid |REDACCIÓN

Los equipos directivos de los colegios
CEU y del Área de Colegios de la Funda-
ción Universitaria San Pablo CEU se reu-
nieron el pasado 10 de febrero en los Co-
legios Abat Oliba-Cardenal Spínola y

Abat Oliba-Loreto, en un curso de forma-
ción dirigido a los directivos de sus cen-
tros docentes.

La jornada constó de varias interven-
ciones, entre ellas una sesión de 'Didác-
tica de la Lengua', impartida por el Coor-

dinador de Bachillerato del Colegio Abat
Oliba-Cardenal Spínola, Ricardo
Coronas, y una mesa redonda en la que
participó el secretario del Patronato de la
FUSP y Asesor Jurídico Adjunto a la se-
cretaría General, Gonzalo Nuño. q

Reconocimiento del CEU para
Rafael Pérez Álvarez-Ossorio

Reunión de directivos de Colegios CEU

ARRIBA, Rafael Pérez Álvarez-Ossorio recibe la felicita-
ción de Carlos Romero; ABAJO, Raimundo Bassols.
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CÁDIZ|FRANCISCO GLICERIO CONDE MORA

Los escritos dejados  por el siervo de Dios Ángel Herrera
Oria y editados en sus Obras Completas por José Luis
Gutiérrez García son de una gran riqueza. En el tomo III
afirmaba don Ángel que “el militar es hombre de ideal.
Tiene fe en su patria, se consagra para servirla”.

En  sus textos, el siervo de Dios pone como ejemplo a
tres  militares romanos, “tres capitanes santos”. Hace re-
ferencia en primer lugar al centurión de Cafarnaúm, en
segundo al centurión de Cesaréa y en tercero al del Cal-
vario. Del primero de ellos nos habla el Evangelio de 
san Lucas (7, 1-10):

“En aquel tiempo, cuando hubo acabado de dirigir
todas estas palabras al pueblo, entró en Cafarnaúm. Se en-
contraba mal y a punto de morir un siervo de un centu-
rión, muy querido de éste. Habiendo oído hablar de Jesús,
envió donde él unos ancianos de los judíos, para rogarle
que viniera y salvara a su siervo. Estos, llegando donde

Jesús, le suplicaban insistentemente diciendo: Merece que
se lo concedas, porque ama a nuestro pueblo, y él mismo
nos ha edificado la sinagoga. Iba Jesús con ellos y, es-
tando ya no lejos de la casa, envió el centurión a unos
amigos a decirle: Señor, no te molestes, porque no soy
digno de que entres bajo mi techo, por eso ni siquiera me
consideré digno de salir a tu encuentro. Mándalo de pa-
labra, y quede sano mi criado. Porque también yo, que
soy un subalterno, tengo soldados a mis órdenes, y digo
a éste: Vete, y va; y a otro: “Ven”, y viene; y a mi siervo:
“Haz esto”, y lo hace. Al oír esto Jesús, quedó admirado
de él, y volviéndose dijo a la muchedumbre que le seguía:
Os digo que ni en Israel he encontrado una fe tan grande.
Cuando los enviados volvieron a la casa, hallaron al
siervo sano”.

Recordemos que las palabras de este militar romano
son precisamente las mismas que repetimos durante la
Misa antes de comulgar.   

Ángel Herrera Oria,
camino de los altares

El militar cristiano según el 
pensamiento de Ángel Herrera 
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