
Las Jornadas Católicos y Vida Pública han llegado en
las últimas semanas hasta La Coruña, Jerez de la Fron-
tera (Cádiz) y el País Vasco, con un gran éxito de parti-
cipación. El País Vasco y Jerez han celebrado su IX edi-
ción, mientras que, en el caso de La Coruña, se trataba
de la primera ocasión en que se celebraban.

El obispo auxiliar de Madrid y consiliario nacional
de la ACdP, monseñor Fidel Herráez, tuvo ocasión
de saludar al Papa Francisco durante la reciente
visita al limina de los prelados españoles.
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Próximo al final de su mandato, el presidente
de la Asociación, Carlos Romero Caramelo, ha
anunciado la convocatoria de una Asamblea
General Extraordinaria, que se celebrará los
días 23 y 24 de mayo en la sede de la ACdP en
el Colegio Mayor de San Pablo de Madrid. 

Está previsto que, en el transcurso de esta
destacada cita asociativa, se celebren elec-
ciones a la Presidencia de la Asociación Ca-
tólica de Propagandistas.

El 27 de marzo tuvo lugar en el Co-
legio CEU San Pablo de Murcia un
acto de homenaje y recuerdo a los
siervos de Dios José Castaño Capel
y Francisco Martínez García. 

Estos dos socios del Centro de
Murcia, cuyas causas de canoniza-
ción están ya en Roma, fueron mar-
tirizados durante la Guerra Civil. 

En el acto participaron, además
de los familiares, el presidente y
otras autoridades asociativas, el
obispo de Cartagena, monseñor José
Manuel Lorca; los alcaldes de Mur-
cia y Molina de Segura, Miguel
Ángel Cámara y Eduardo Contreras,
respectivamente y la directora del
Colegio, Belén López.

Homenaje asociativo a
dos mártires murcianos

Las Jornadas CyVP
llegan a La Coruña,
Jerez y el País Vasco 
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La muerte de Adolfo Suárez ha traído a la memoria co-
lectiva española una época en que la vida pública y la
política se definían con dos palabras: concordia y va-

lores. Los políticos y la sociedad fueron capaces de dejar atrás
intereses particulares y las rencillas derivadas del fin de la II
República y la Guerra Civil. Los políticos defendían valores
y la sociedad compartía la búsqueda de esos valores. Parece
inevitable mirar atrás con cierta nostalgia y cierta sensación
de pérdida, ante el estado en que se encuentra la imagen de la
política y de los políticos ante buena parte de la opinión
pública. 

¿Qué es lo que ha sucedido para que la gente haya perdido
confianza en quienes tienen responsabilidades en la vida pú-
blica? Quizás muchos piensan que se
han perdido esa concordia y esos va-
lores que ten importantes fueron en
la época de la Transición. Es verdad
que muchas veces se recurre a una
crítica demasiado fácil, estridente y
que toma los vicios de algunos para
extenderlos a la totalidad de los polí-
ticos. Pero quizás esto indica algo: la
sociedad está demandando valores y
el hecho de que denuncie, a veces vehementemente, los ex-
cesos de los servidores públicos sugiera que el pueblo de-
manda un liderazgo en esos valores. 

No puede olvidarse el importante papel que jugaron al-
gunos miembros de la Asociación en la Transición y en la gé-
nesis del régimen de libertades y el Estado de derecho del
que, a pesar de las imperfecciones de toda obra humana, dis-
frutamos ahora. Y no puede soslayarse esa demanda de un li-
derazgo en valores que presenta la sociedad.

La vida pública, empezando por la política, pero entendida
también en un sentido amplio como la esfera de responsabi-
lidades que repercuten de algún modo en el bienestar y el des-

arrollo social, requiere una apuesta firme por unos valores
que estén enraizados en una antropología realista, que reco-
nozca las debilidades inherentes al ser humano y a la vez su
capacidad para superarlas También en una concepción de lo
humano en la que esté presente la persona y todas sus di-
mensiones, incluidas la espiritual y trascendental. Quizás en
el pensamiento actual prima más la noción de individuo que
la de persona y así, los derechos y las relaciones sociales se
ven más como prerrogativas que nacen de una subjtividad que
muchas veces se mueve por el puro interés, antes que tener en
cuenta la dignidad inherente a toda persona y sus
consecuencias. 

Por eso son tan importantes y necesarias todas aquellas in-
ciativas que tratan de formar líderes
con valores, que puedan situarse al
frente de la sociedad civil para con-
ducirla por caminos de auténtico pro-
greso social. Los valores del huma-
nismo cristiano, presentes en los pro-
paganidstas que intervinieron en el
proceso de la Transición y anterior-
mente, son tan decisivos hoy como
ayer. Una muestra son las urgentes

palabras del Papa Francisco en la Exhortación Apostólica
Evangelii gaudium, cuando llama a superar el egoísmo y el
individualismo que caracteriza la sociedad actual y que ge-
nera la “economía de exclusión”, la “idolatría del dinero” y la
“inequidad que genera violencia”. Es necesario cambiar el
paradigma del interés por el de la auténtica preocupación por
lo humano. 

Los propagandistas de hoy, igual que los del pasado, tienen
una responsabilidad especial y están llamados a contribuir de
manera decisiva en la solidificación social de estos valores, a
través de su inciativa y entrega las diversas facetas de la vida
pública y social.

Los valores en la vida pública

“Los valores del
humanismo cristiano

son tan decisivos
hoy como ayer”

En el Antiguo Testamento es-
taba prohibido prestar a in-

terés, y la Iglesia, al principio,
asumió esta prohibición y condenaba

como pecado la usura, o sea cobrar por el uso
del dinero. Pero siglos después, la Iglesia pactó con el ca-

pitalismo naciente y redujo el pecado de usura a exigir un
interés muy elevado o en condiciones leoninas.

Lo que se cobra no es el dinero prestado, porque se de-
vuelve íntegro. Lo que se cobra es el tiempo, y el tiempo es
sagrado. Por ello, parecería que con el desarrollo econó-
mico y la industrialización se necesitaría menos tiempo para
producir lo necesario y, por tanto, tendríamos más tiempo
libre. Pero ha sucedido todo lo contrario: en los países más
desarrollados y en las personas más ricas de este planeta,
falta cada vez más tiempo y los pobres mueren de hambre

y los ricos fallecen de infarto debido al estrés que les genera
la falta de tiempo.

La tradicional doctrina social de la Iglesia parece que ha
sido asumida vehementemente por el Papa Francisco en su
exhortación apostólica Evangelii gaudium, lanzando un “no
a una economía de exclusión” y un “no a la nueva idolatría
del dinero”. No es sólo que el capitalista perciba unos inte-
reses o dividendos, sino que se ha llegado a una “economía
sin un rostro y sin un objetivo verdaderamente humano” y
por la “autonomía absoluta de los mercados y la especula-
ción financiera”, éstos tienen más poder que los pequeños
ahorradores e inversores e, incluso, que los Estados. El bien
común se sustituye por una tiranía invisible que impone, de
forma unilateral e implacable, sus leyes y sus reglas.

Luis Sánchez de Movellán

3

abril 2014
nº 1.173

Da
vid

 H
er

na
nd

o

En su Exhortación Apostólica
Evangelii Gaudium (La ale-
gría del Evangelio), el Papa

Francisco no podía eludir la dimen-
sión social del Evangelio. El Papa
indica que este texto no es un docu-
mento social y por ello no es el mo-
mento para desarrollar en él todas
las graves cuestiones sociales que

afectan al mundo actual y para reflexionar acerca de esos di-
versos temas tenemos un instrumento muy adecuado en el
Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia. De ahí que
la Evangelii Gaudium no entre en detalles técnicos de la vida
social sino más bien de los aspectos que afectan directa-
mente a la vida de las personas.

Centrándome en el tema elegido
vemos cómo el Papa Francisco
hace una importante crítica al capi-
talismo desenfrenado, al que consi-
dera como una nueva tiranía. Se-
ñala que el actual sistema econó-
mico no sólo es injusto en su raíz.
Así como el mandamiento “no ma-
tarás” pone un límite claro para
asegurar el valor de la vida humana, hoy tenemos que decir
“no a una economía de la exclusión y la inequidad”. Esa eco-
nomía mata. 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. Eso es exclusión. No se puede tolerar
más que se tire comida cuando hay gente que pasa hambre.
Eso es inequidad. Hoy todo entra dentro del juego de la com-
petitividad y de la ley del más fuerte, donde el poderoso se
come al más débil.

Como consecuencia de esta situación, grandes masas de
la población se ven excluidas y marginadas: sin trabajo, sin
horizontes, sin salida. Se considera al ser humano en sí
mismo como un bien de consumo, que se puede usar y luego
tirar. Hemos dado inicio a la cultura del “descarte” que,
además, se promueve.Ya no se trata simplemente del fenó-

meno de la explotación y de la opresión, sino de algo nuevo:
con la exclusión queda afectada en su misma raíz la perte-
nencia a la sociedad en la que se vive, pues ya no se está en
ella abajo, en la periferia, o sin poder, sino que se está fuera.
Los excluidos no son «explotados» sino desechos, «so-
brantes». (Evangelii Gaudium, 53)

La crisis financiera que padecemos nos hace olvidar que
en su origen existe una profunda crisis antropológica: “la
negación de la primacía del ser humano”. El Papa lamenta
cómo mientras las ganancias de unos pocos crecen, la ma-
yoría se queda cada vez más lejos del disfrute del bienestar
de esos pocos.Ante ello el Papa exhorta a la solidaridad des-
interesada y a una vuelta de laeconomía y las finanzas a una
ética a favor del ser humano (Evangelii Gaudium, 55)

Llama igualmente el Papa a una
verdadera conversión cristiana,
conversión que exige trabajar por
el orden social y el bien común.
Pide a todos los hombres de buena
voluntad que rechacen una eco-
nomía de exclusión que descarta a
los más necesitados; la idolatría
del dinero, que favorece una eco-
nomía sin un rostro y sin un obje-

tivo verdaderamente humano, negando la primacía de la per-
sona. Muestra que el dinero debe servir y no gobernar. El
Papa ama a todos, ricos y pobres, pero tiene la obligación, en
nombre de Cristo, de recordar que los ricos deben ayudar a
los pobres, respetarlos y promocionarlos” (Evangelii
Gaudium, 58).

El Santo Padre llama a cada cristiano y comunidad a ser
instrumento de Dios para la liberación y promoción de los
pobres. Nadie puede exigirnos que releguemos nuestro ser
cristiano a la intimidad, sin trabajar e influir en la vida so-
cial de las instituciones de la sociedad civil sin opinar sobre
las cuestiones que afectan a la sociedad civil.

Como cristianos y propagandistas esta llamada del Papa
Francisco debe calar profundamente en nosotros, llamados
a dar autentico testimonio en la vida privada y pública.

El Papa Francisco y la crítica al capitalismo
MARÍA DEL CARMEN FERNÁNDEZ SÁNCHEZ | Secretaria del Centro de Cádiz

“La llamada del
Papa debe calar
en nosotros como
propagandistas”
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Aunque to-
davía sea
p r e m a -

turo realizar un
balance sobre el
primer año de la
elección del Papa
Francisco, ya te-
nemos informa-

ción relevante para conocer la dimen-
sión política de su pontificado. 

Ahora no me voy a referir al nuevo
modo de relacionarse con las autori-
dades políticas de Italia, Argentina o el
resto del mundo, sino al alcance político
de sus propuestas. Voy a describir esta
dimensión presentando el horizonte po-
lítico de la Exhortación La Alegría del
Evangelio (EG).

Dejaré para otro momento las fuentes
filosóficas y políticas de su pensa-
miento, sobre todo su relación con los
textos de Ismael Quiles y la contextuali-
zación con lo que, con escasa precisión,
se ha llamado el justicialismo. Por el
momento sólo quiero indicar sus deudas
con el personalismo comunitario que
promovieron filósofos como E. Mou-
nier, J. Maritain, y que en nuestro país
recibió el impulso de la Acción Católica,
la HOAC, y no lo olvidemos, el testi-
monio de Guillermo Rovirosa. Hay un
primer dato importante que nos debe
llevar a mantener el principio de conti-
nuidad con Benedicto XVI, a saber, el
párrafo 42 de la Caritas in Veritate
donde se plantean los desafíos de la glo-
balización y se nos exige hacer un es-
fuerzo “para favorecer una orientación
cultural personalista y comunitaria,
abierta a la trascendencia, del proceso de
integración planetaria”. 

Desde esta matriz cultural propongo
un decálogo político que tiene como fi-
nalidad presentar de forma resumida al-
gunas propuestas de Francisco.

Primera: La ética no puede ser una
amiga incómoda de la política. Hoy la
actividad política cotidiana se halla sor-
prendida por la ética y la sorpresa, extra-
ñeza o incomodidad no es una buena no-
ticia. La ética, una ética no ideologizada,
no puede ser tratada como amenaza o
con desprecio burlón (EG, 57).

Segunda: La lucha contra la corrup-
ción debe ser una prioridad funda-

mental, sigue arraigada en muchos pa-
íses, gobiernos e instituciones (EG, 60)..

Tercera: No podemos dejarnos robar
la comunidad y el sentido de pueblo. El
sujeto histórico no es la clase, la frac-
ción o el estado, sino la gente. La iden-
tidad de los cristianos está relacionada
con “el gusto espiritual de ser pueblo”,
Jesús tiene pasión, cariño y ardor por su
pueblo, por todo su pueblo (EG, 268).
Hay que pensar la acción política en tér-
minos de comunidad y de inclusión, no
podemos dejarnos robar la comunidad
(EG,92).

Cuarta: La comunicación y la palabra
desempeñan un papel central. Dios des-
pliega su poder a través de la palabra hu-
mana, lo que lleva a una confianza en la
predicación y en la enseñanza para
llegar al corazón de las gentes (EG,
136). La fe no tiene miedo a la razón,
busca y confía en ella (EG,242).

Quinta: Es necesario distinguir entre
actividad política y activismo. El compro-
miso cristiano no es activismo, promoción
o asistencia es “atención amante”, lo que
exige que la cercanía en la opción la jus-
ticia sea “real y cordial” (EG,199).

Sexta: La opción por los pobres es una
categoría teológica antes que cultural, fi-
losófica o socio-política (EG,198).

Séptima: Es tarea del compromiso y
actividad sociopolítica de los cristianos
crear espacios sanadores y motivadores.
(EG,77).

Octava: Necesitamos una política “con
perspectiva y principios”, muy diferente a
la política sin altura de miras o “de cortos
vuelos. (EG, 203). La dignidad de la per-
sona, el bien común, la distribución de los
bienes, el desarrollo integral forman parte
de un compromiso por la justicia que no
debería molestar. (EG,203). 

Novena: Necesitamos promover un
acuerdo para vivir juntos, un pacto social y
cultural (239) con el principio de humildad
social (240). En el diálogo con el estado y
la sociedad, la Iglesia no tiene soluciones
para todas las cuestiones, pero acompaña
las propuestas que mejor respondan a la
dignidad de las personas (EG, 241).  
Décima: No al populismo irresponsable,
Necesitamos una política de inspiración
teológica. Necesitamos políticos a los que
“les duela de verdad la sociedad, el
pueblo, la vida de los pobres” (EG, 205).

Revista
de prensa

l El diario vasco El Correo
publicó el jueves 20 de no-
viembre una detallada infor-
mación en la que se presen-
taban las IX Jornadas Cató-
licos y Vida Pública del País
Vasco. La revista Ecclesia, por
su parte, en la edición digital
del 20 de marzo, también da
cuenta de la celebración de
estas Jornadas. 

l El periódico El Ideal Gallego
reseñó en en una columna de
su edición del 14 de marzo la
celebración de las I Jornadas
Católicos y Vida Pública cele-
bradas en A Coruña.

l La Voz de Galicia publicó el
15 de marzo una información
sobre la intervención del Em-
bajador y exalcalde de A Co-
ruña Francisco Vázquez, que
disertó sobre ‘Las razones de la
esperanza actual’ durante la
celebración de las I Jornadas
de Católicos y Vida Pública de
A Coruña. El periódico reseña
especialmente las palabras de
Vázquez sobre problemas rela-
cionados con el nacionalismo.

l El periódico castellano-man-
chego La Tribuna recoge la
celebración de la mesa re-
donda ‘Yo y mis relaciones tó-
xicas’ en la Facultad de Huma-
nidades de Toledo y organi-
zada por el Centro de la Aso-
ciación en esa ciudad. 

l Con motivo del fallecimiento
de Adolfo Suárez, diversos arti-
culistas han aludido al papel
destacado de  algunos propa-
gandistas durante el proceso
de Transición democrática. En-
rique Berzal cita a Alfonso
Osorio como miembro de la
Asociación el 24 de marzo en
El Norte de Castilla y Luis del
Val, el mismo día, cita a los
propagandistas en ABC. 

El decálogo político de Francisco
AGUSTÍN DOMINGO MORATALLA | Socio del Centro de Valencia
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El presidente de la Asociación Católica
de Propagandistas, Carlos Romero Ca-
ramelo, anunció la convocatoria de una
Asamblea General Extraordinaria para
los próximos días 23 y 24 de mayo. 

En esta cita asociativa, que se cele-
brará en la sede central de la ACdP en
el Colegio Mayor Universitario de San
Pablo de Madrid, tendrán lugar tam-
bién las elecciones a la Presidencia. El
anunció de la convocatoria tuvo lugar
en la reunión del Consejo Nacional ce-
lebrada el pasado 21 de marzo.

Carta del presidente a los socios
Próximo a concluir su mandato de
cuatro años como presidente, en la
carta que remitió ese mismo día a
todos los propagandistas, Romero afir-
maba que “después de valorar con sa-
tisfacción la normalidad de nuestra
vida asociativa, y con el fin de ajustar
la actividad de la Asociación y sus
Obras con la marcha del curso acadé-
mico, he decidido no apurar mi man-
dato y anunciar al Consejo Nacional la
celebración de elecciones a la Presi-
dencia de la ACdP”.

En este mismo sentido, el presi-
dente recordaba que la Asamblea Ge-
neral Extraordinaria “es, sin duda, un
acontecimiento destacado de la acti-
vidad de nuestra institución” y ani-
maba a la participación de los socios
en las próximas elecciones”.

Finalmente, en su misiva, Carlos
Romero afirmaba que “estos últimos
años han servido para afianzar la iden-
tidad y misión de nuestra Asociación.
Es cierto que todavía nos queda un ca-
mino por recorrer, pero con vuestra co-
laboración, con la ayuda de Dios y el
patrocinio de la Virgen María y del
apóstol San Pablo, estoy convencido
de que los próximos años serán ex-
traordinariamente fructíferos”.

En lo relativo al proceso electoral
que ahora se abre, en su reunión del
día 21 de marzo, el Consejo Nacional
fijó la fecha del sábado 3 de mayo
como último el día para la recepción
de candidaturas a la Presidencia de la

Asociación, recordando en la convo-
catoria de la II Asamblea General Ex-
traordinaria que éstas deberán cumplir
con lo dispuesto en el artículo 26. 1 (a
y b) de los Estatutos de la ACdP.

Orden del día de la Asamblea
La II Asamblea General Extraordi-
naria se iniciará a las siete de la tarde
del viernes 23 de mayo con la celebra-
ción de la Eucaristía en la Capilla del
Colegio Mayor de San Pablo. 

A continuación, tendrán lugar las
votaciones de los socios, tanto presen-
ciales como por correo postal, para la
elección del presidente. Tras el escru-
tinio, se producirá la proclamación del
presidente de la Asociación.

Los trabajos se reanudarán el sá-
bado 24 de mayo a las diez de la ma-
ñana con el rezo de las Laudes en la
Capilla. Seguidamente, el acta de la

anterior Asamblea se someterá a la
aprobación de los participantes y
tendrá lugar el discurso del presidente.

La II Asamblea General Extraordi-
naria concluirá con un informe sobre
el proceso de reforma de los Estatutos
de la Asociación y con un turno de
ruegos y preguntas.

Centro de Cáceres
Por otra parte, en la misma reunión del
Consejo Nacional se aprobó el  paso de
Cáceres de Centro en Constitución a
Centro constituido, al contar ya con el
número necesario de socios activos. 

Además, se informó de la situación
en que se encuentran las Causas de Ca-
nonización de propagandistas. Por un
lado, avanzan las gestiones para el
traslado de los restos del beato Luis
Campos Górriz, lo que posibilitará la
entrega de algunas reliquias a la Aso-
ciación, con el fin de exponerlas a la
veneración pública. 

También se comentó el impulso de
la Causa del siervo de Dios Ángel He-
rrera Oria, próxima ya la celebración
del 50 aniversario de su ordenación sa-
cerdotal, y se comentaron las gestiones
que se se están realizando para abrir las
causas de Fernando Martín-Sánchez y
de José María Haro Salvador y la causa
conjunta de martirio.

Otro punto sobre el que se informó
fue la colaboración de la Asociación
con la Fundación Vaticana Pío XI y la
Acción Católica de España, esta última
parte coactora junto con la Asociación
en varias Causas.

El Consejo Nacional también trató
sobre la resolución de las nuevas soli-
citudes para el pase a socios activos.
Los nuevos socios activos de la Aso-
ciación son: Adoración Gómez Pérez,
del Centro de Alicante; Juan Antonio
Jarillo Gómez, Francisco Lamoneda
Díaz, Francisco  de Asís Plaza Salazar,
María Soledad Prieto Romero, María
Victoria Rodríguez Fernández y Gre-
gorio Serrano Hoyo, del Centro de Cá-
ceres; Pilar Ordás Amo, del Centro de
Madrid y Gonzalo de Diego Dastis, del
Centro de Zaragoza. q

Asamblea Extraordinaria y
elecciones a la Presidencia

Madrid|REDACCIÓN

La convocatoria de esta Asam-
blea General Extraordinaria se
produce prácticamente veinte
años después de la primera,
que tuvo lugar los días 17 y 18
de junio del año 1994 en la hos-
pedería de la Abadía bene-
dictina de la Santa Cruz del
Valle de los Caídos de la loca-
lidad madrileña de El Escorial,
vinculado desde sus orígenes a
la ACdP.

La I Asamblea General Ex-
traordinaria fue convocada
por el presidente Rafael Al-
calá-Santaella Núñez con el fin
de debatir en torno al “estado
actual de la Asociación y pro-
puestas para su actualización y
renovación” y supuso un punto
de inflexión en la historia re-
ciente de la ACdP.

La Asamblea 
del año 1994
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IX JORNADAS CATÓLICOS Y VIDA PÚBLICA EN JEREZ

Jerez invita al compromiso
en defensa de la persona

Jerez de la Frontera | FERNANDO BONETE

‘Ser persona hoy’ no es fácil, y ‘redescu-
brir la imagen de Dios’ es necesario para
recuperar para la vida pública el verda-
dero significado y alegría de serlo. Bajo
estos dos lemas, ‘Ser persona hoy. Re-
descubrir la imagen de Dios’, se celebra-
ron los pasados 7 y 8 de marzo en el
Auditorio Juan Pablo II del Obispado de
Asidonia-Jerez, las IX Jornadas Católi-
cos y Vida Pública de Jerez de
la Frontera.

La mesa de inau-
guración de las Jor-
nadas contó con la
presencia del vice-
consiliario nacional,
Andrés Ramos, el se-
cretario general, An-
tonio Rendón-Luna,
y el secretario del Centro de Jerez, Ma-
nuel Gómez Ruiz. Además, varios pro-
pagandistas del Centro de Sevilla se
desplazaron hasta Jerez para asistir al
evento, entre ellos el consejero nacional,
José María Monzón Ristori; el secretario
local, Julio Álvarez de Toledo y Juan
Carlos Hernández Buades, director ge-
neral de la Fundación San Pablo Andalu-
cía CEU. 

Manuel Gómez realizó un completo
repaso a través del contenido de las ocho

ediciones previas, que han respondido
siempre a las pautas marcadas por la
Iglesia según las necesidades de cada
tiempo. Gómez Ruiz presentó el tema
central de las IX Jornadas: la persona.
Porque una extensa reflexión es necesa-
ria para guiar la acción y respuesta de los
católicos frente a los atentados de hoy
contra el verdadero ser del hombre.

Sobre el tema de las Jornadas también
se manifestó Andrés Ramos, quien lo cali-

ficó como “inspi-
rado por la
conciencia cris-
tiana de la Nueva
Evangelización”.
Según el vicecon-
siliario nacional,
del carácter sa-
grado de la exis-

tencia nos dan testimonio tanto las
Sagradas Escrituras como el modelo con-
creto fundado por Cristo para todos los ca-
tólicos: “En estos lugares es donde hay que
buscar y encontrar el verdadero corazón del
hombre. Por último, el secretario general,
Antonio Rendón-Luna, agradeció al Obis-
pado de Asidonia-Jerez su acogida y, en
concreto al obispo, José Mazuelos, ausente
por estar presente en la Visita Ad Limina
Apostolorum de los obispos españoles.
Hannah Arendt, Viktor Frankl, Xavier

Zubiri... fueron los protagonistas de la
primera ponencia de las Jornadas: ‘La
dignidad humana. Relación entre per-
sona, naturaleza y cultura’. La consejera
nacional Consuelo García-Angulo fue la
encargada de presentar a la ponente,
Blanca Castilla de Cortázar, doctora en
Filosofía y Teología, y profesora de An-
tropología, quien partiendo del marco
ofrecido por aquellos autores, todos ga-
rantes de una libertad e intimidad que
forman parte “única, personal e intrans-
ferible de una persona”, se refirió a la iló-
gica situación actual, y contraria, de
convertir los deseos en derechos. 

Un alguien, no un algo
“¿Quién y por qué alguien es sujeto de
derechos?” es la preguntas que, según in-
dicó Castilla de Cortázar, hace falta res-
ponder para poder dar resolución a la
situación de contradicciones y confusión
en la que vivimos.

El sujeto de derecho no es otro que la
persona. “La persona es un alguien, no
un algo”, señaló la ponente; “se posee a
sí misma, porque el ser se le ha dado y,
por tanto, no puede ser poseída, de no ser
porque se entregue”. Nadie puede qui-
tarle al hombre esta condición, y de ahí
su dignidad, aquello que Frankl, aun en
circunstancias tan extremadamente duras

Andrés Ramos, Antonio Redón-Luna y Manuel Gómez, en el acto de apertura de las  IX Jornadas de Jerez de la Frontera.

“Las Jornadas han 
respondido a las
necesidades de
cada tiempo”
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como un campo de concentración, dijo
que nadie nunca le podría quitar, nunca
se pierde, siempre se tiene.

Blanca Castilla realizó en el trans-
curso de su conferencia un repaso por las
principales concepciones que de la per-
sona se han tenido a lo largo de la Histo-
ria de la Filosofía, de los clásicos, como
Cicerón, Séneca y Boecio, a la actuali-
dad posmoderna, pasando por la moder-
nidad de Kant y comparando estos
posicionamientos con la perspectiva cris-
tiana de la persona, imagen de Dios.

Los cristianos a contracorriente
Bajo el nombre de la dignidad se ha de-
fendido el aborto, la eutanasia, la
muerte… Todos son ‘Peligros de una
dignidad malentendida’, título y temática
de la primera mesa redonda de las Jorna-
das. Moderada por Gaspar Garrote Cue-
vas, médico y vicesecretario del Centro
de Jerez, esta parte del programa contó
con la participación de Francisco Mateos
González, abogado, y Begoña Huerta
Gómez de Merodio, presidenta de la
Asociación Redmadre Cádiz. Gaspar Ga-
rrote no quiso dejar pasar la ocasión de
recordar cómo el mal uso o llamamiento
a la dignidad, se produce al igual que “la
cultura del odio se oculta, se camufla tras
el lenguaje del amor para propiciar el en-
gaño y confundirnos”.

Begoña Huerta, desde su experiencia
en Redmadre, voluntarios para el apoyo
y asesoramiento a la mujer en casos de
embarazo, desveló a los asistentes la re-
alidad que se esconde tras el aborto:
secuelas psicológicas, varones que no

pueden impedir el aborto de su pareja, el
aborto usado como anticonceptivo…
Para la ponente, después de todos los
casos vividos, ninguna Ley del aborto
puede acabar con él. Solo una formación
humana íntegra y la conciencia que cada
uno de nosotros asuma del valor y la dig-
nidad de una vida podrán erradicarlo.

Por su parte, Francisco Mateos refle-
xionó sobre el tema de la violencia de gé-
nero, abordando no solo el maltrato del
hombre hacia la mujer, sino también el ejer-
cido por la mujer al varón, las más de las
veces obviado. Las normas jurídicas para
ambos casos castigan de forma más dura al
hombre que a la mujer; un caso de discrimi-
nación positiva en el ámbito penal. “Pero se
trata de un tema políticamente incorrecto
–subrayó el ponente– y son pocos, incluidos
los juristas, los que, aun sabiendo y admi-
tiendo en privado la injusticia, no la denun-
cian en público por el temor a ser
señalados”. Relacionado con el tema, Fran-
cisco Mateos también abordó las denuncias
falsas y la ausencia de la presunción de ino-
cencia en este tipo de casos. 

El segundo día de Jornadas contó
como ponente con Álex Rosal, perio-
dista y editor, director de Religión en
Libertad. Presentado por el socio del
Centro de Jerez, Javier Jiménez López
de Eguileta, licenciado en Historia,
Rosal disertó acerca de ‘Cómo recons-
truir al hombre de hoy desde los medios
de comunicación’. 

Un paso al vacío
El conferenciante se centró en la con-

tradicción que encontramos en la progra-
mación de la televisión de nuestro país,
que exhibe un planteamiento pobre que
nada tiene que ver con los españoles. Para
el ponente, la televisión no refleja ni
mucho menos, contra lo que comúnmente
se cree, la realidad del país: “Si esto re-
fleja lo que somos, ¡qué poco somos!
Nuestra cultura es mucho más rica que
aquello que nos ofrece la televisión”.

En un análisis de la temática predomi-
nante en las series de televisión, Rosal trazó
una comparativa con la propuesta americana,
que ofrece al público productos que “invitan
a la reflexión para todos, para toda la familia
también”, sobre los principales asuntos de
discusión y debate social. En nuestro país, sin
embargo, no escapamos a la promoción de un
relativismo que hace de la oferta televisiva
una emisión de calidad realmente pobre.

IX JORNADAS CATÓLICOS Y VIDA PÚBLICA EN JEREZ

ARRIBA. Blanca
Castilla y Con-

suelo García;
ABAJO IZ-

QUIERDA, Javier
Jiménez y Álex

Rosal; ABAJO
DERECHA, Fran-

cisco Mateos,
Begoña Huerta

y Gaspar Ga-
rrote, durante su
intervención en

las Jornadas.

“Si la televisión refleja lo que somos,
¡qué poco somos! Nuestra cultura
es mucho más rica que aquello”
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El estado quasi monopolístico de la
red de grupos de comunicación en Es-
paña, donde los mayores índices de au-
diencia recaen en gigantes como
Mediaset y Atresmedia, hace imposible
mantener sin deudas cualquier incursión
en la televisión, hacen complicada la li-
bertad de expresión real. Pero para Álex
Rosal, la revolución está al llegar, muy
cerca, porque la irrupción de Internet va
a marcar las pautas de un nuevo formato
en el que los monopolios son difícil-
mente posibles. Los católicos debemos
aprovechar esta situación que se nos
brinda para idear esos nuevos formatos y
adelantarnos en la carrera emprendedora.
Como destacó Rosal, “se trata de dar un
paso al vacío, sabiendo que Dios va a dar
el siguiente”.

El reto de la Pastoral
La segunda mesa redonda del evento
presentó ‘Rostros de la dignidad’, expe-
riencias de dos figuras referentes de la
acción pastoral: Juan Villarreal Pana-
dero, licenciado en Filosofía y Letras y
diácono en la pastoral penitenciaria de
la Diócesis de Asidonia-Jerez, e Isidoro
Macías Martín, hermano franciscano de
Cruz Blanca, conocido como padre Pa-
tera. Fueron presentados por la propa-
gandista de Jerez María Fernanda
de Paz Vera.

Juan Villarreal posee un bagaje de 18
años de pastoral penitenciaria; 18 años de
su vida dedicados a “acompañar a los
presos”, 18 años diciendo a los presos
que Jesús les quiere, que no están solos.
Villarreal lleva a Dios a las cárceles de
manera sencilla, natural, conversando de
las realidades más cotidianas. También
sencilla, y entre pobres, ha sido la labor
del hermano Macías, cuya labor ha es-

tado centrada en la ayuda a los inmi-
grantes en Algeciras. Los rostros de la
dignidad se encuentran, para Isidoro Ma-
cías, “en cada ser humano frente al que
nos situamos, en la desesperación que
expresan con el gesto”. Macías se refirió
también a los casos de engaños obrados
por la mafia en mujeres para introducir-
las después en España para prostituirlas. 

El padre José Antonio Medina Pellegrini
es licenciado en Teología Espiritual, pero
asistió como participante la tarde de sábado
de las Jornadas como periodista y escritor.
Es un gran conocedor de Su Santidad Fran-
cisco gracias a sus orígenes argentinos y
encuentros personales con el obispo de
Roma antes de serlo, y ha escrito numero-
sas obras (también su tesis) sobre el Pontí-
fice. La tercera y última ponencia, ‘La
cultura del descarte en el pensamiento del
Papa Francisco’, fue la excusa perfecta
para abordar la vida del Papa desde una
perspectiva cercana y personal. 

Presentado por Águeda Merello Díez,
licenciada en Bellas Artes y propagandista
de Jerez, el padre Medina abordó primero
la biografía de Jorge Mario Bergoglio a tra-
vés de las anécdotas que formaron su vida,
de su niñez hasta el cardenalato: sus expe-
riencias familiares, los viajes en metro

(donde le encontró por primera vez en per-
sona el conferenciante), la visita del Papa
Francisco a niños enfermos de sida en el
Hospital Muñiz (no solo lavó sus pies, tam-
bién los besó). Entre las múltiples viven-
cias comentadas destacó la mención y
lectura de algunas de las cartas y redaccio-
nes de juventud de Francisco, en las que se
evidencia la toma de contacto con la po-
breza ya en su educación con los salesia-
nos, así como su intensa vocación y ansias
de oración. Precoz interés del Papa por los
“descartados”.

Tras la ponencia se proyectó el vídeo
‘Razones para la esperanza’, realizado por
CEU Media para el XV Congreso Católi-
cos y Vida Pública. Pablo Pomar Rodil,
historiador y propagandista del Centro de
Jerez fue el encargado de presentarlo. Con
ello llegó el turno de la clausura, mesa que
ocuparon Manuel Gómez Ruiz y Juan
Caamaño. 

El secretario local de Jerez agradeció al
obispado la cesión de espacio para la cele-
bración de las Jornadas y a los medios de
comunicación su colaboración en la difu-
sión del evento, y animó a todos los pre-
sentes a llevar a la vida pública lo
expresado en las Jornadas. Juan Caamaño
destacó la importancia de las Jornadas, que
consideró como “una acción al servicio de
la nueva evangelización”. q
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ARRIBA IZ-
QUIERDA, Juan

Villarreal, Isi-
doro Macías y

María Fer-
nanda de Paz;
ARRIBA DERE-

CHA, José An-
tonio Medina y
Águeda Mere-

llo; ABAJO,
Juan Caamaño

y Manuel
Gómez.

“Los rostros de la dignidad humana se
expresan en la desesperación del gesto”
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Por una sociedad de valores
centrada en el bien común 

A Coruña | ANDREA G. HERMOSO

El pasado 14 de marzo comenzaron las pri-
meras Jornadas Católicos y Vida Pública
que se celebran en A Coruña. Emilio Na-
varro, vicepresidente, Juan Caamaño, di-
rector de las Jornadas Católicos y Vida Pú-
blica y secretario nacional de la ACdP para
Nueva Evangelización, José Luis Veira , vi-
cario episcopal territorial de A Coruña, y
Nuria Vázquez, secretaria del Centro en
constitución de Santiago de Compostela,
fueron los encargados de dar la bienvenida
a estas Jornadas, que son las primeras en
esta ciudad gallega, pero seguro que no
serén las últimas.

La primera conferencia, ‘Regeneración
intelectual y moral de la sociedad’, fue pre-
sentada por María Jesús Ayuso, directora
de la Escuela Universitaria CEU de Ma-
gisterio de Vigo. Tras un breve recorrido
por su extenso currículum, dio paso al po-
nente invitado: José Peña, director del Ins-
tituto CEU de Humanidades Ángel Ayala.
Peña partió de una visión general de la si-
tuación actual en la que se encuentra Es-
paña. El panorama es desolador desde el
punto de vista político, económico y social
en toda Europa y especialmente en España.
Junto a esta crisis encontramos otra, mucho
más preocupante, si cabe, que es la más di-
fícil de reconstruir: una crisis de valores
que necesita “una inyección moral” en las
personas.

El ponente afirmó que “es precisamente
cuando la sociedad está hundida cuando
surge una llamarada que reivindica la dig-

nidad del hombre”, punto central del hu-
manismo cristiano. Citó a dos grandes per-
sonalidades cuyos pensamientos confluyen
en esta idea. Ya Socrátes introdujo el “libre
pensamiento” –continuó–,  pero fue Jesu-
cristo quien com-
pletó este derecho
al afirmar y rei-
vindicar con sus
palabras y sus
obras “la dignidad
del ser humano”.
Un ser que por el hecho de ser persona
posee una serie de derechos que caminan
de la mano de una serie de obligaciones im-
prescindibles para construir una sociedad
coherente y activa capaz de transformar el
mundo.A continuación, tuvo lugar una
mesa redonda presentada por Ignacio

García, catedrático de la Facultad de Infor-
mática de la Universidad de A Coruña. Los
tres ponentes mostraron tres realidades
cristianas que buscan el crecimiento de los
jóvenes como personas y como cristianos.

José María
Santos contó su
e x p e r i e n c i a
como delegado
diocesano del
Escultismo, un
método educa-

tivo creado en 1906 que busca la formación
de los jóvenes para que puedan ser capaces
de formar parte activa de la vida pública y
mantener las ganas y la convicción de que
pueden cambiar el mundo. Gente con cri-
terio que se pregunte y se esfuerce por en-
contrar respuesta a sus interrogantes.

“Es necesaria una
inyección moral
en las personas”

ARRIBA, el vicario José Luis Veira, Emilio Navarro, Juan Caamaño y Nuria Vázquez;
ABAJO, José Peña durante su intervención junto a María Jesús Ayuso.
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Laura Ruiz,  miembro de la Delegación
diocesana de pastoral de infancia y ju-
ventud, compartió la iniciativa que,
junto a otros jóvenes, está consiguiendo
sacar adelante en la comunidad de Ga-
licia. ‘Una luz en la noche’ es un pro-
yecto de la Nueva Evangelización
abierto a todo tipo de jóvenes. Consiste
en una invitación a bautizados para
acercarse a una Iglesia a orar un sábado
por la noche. Por grupos organizados re-
corren las calles circundantes a la
Iglesia en la que se va a realizar y se
acercan de manera espontánea y cercana
a aquellos jóvenes que encuentren. 

Por su parte Jesús Jiménez, miembro
de la Comunidad de Vida Cristiana, ex-
plicó cómo vive
su comunidad
de vida cristiana
integrada por
grupos de laicos
y que, bajo el
espíritu igna-
ciano, tratan de “vivir el evangelio en lo
cotidiano y dar testimonio de la fe”.  Des-
tacó la labor que realizan con niños y jó-
venes en parroquias y colegios en los que,
de manera colectiva, promueven la for-
mación integral de la persona. La acti-
vidad del viernes se cerró con una oración
conjunta en la iglesia de los Padres
Jesuitas.

La jornada del sábado comenzó con la
ponencia de Francisco Vázquez, exalcalde
de La Coruña y embajador de España ante
la Santa Sede, bajo el título genérico ‘Es-
paña: razones para la esperanza’. El po-
nente fue presentado por José Luis
Meilán, catedrático de Derecho Adminis-
trativo de la Universidad de A Coruña,
quien destacó  la fidelidad de Vázquez a
sus convicciones a lo largo de toda su
vida. Al tomar la palabra, Francisco Váz-
quez afirmó: “La vida es  una vuelta per-
manente al punto de partida, que nos lleva
a retomar nuestro principios”.

Como soluciones para recuperar la es-
peranza, planteó, en primer lugar, recuperar
el clima de diálogo, consenso, entendi-

miento y ge-
nerosidad de
la Transición
para conse-
guir una so-
ciedad que
camine hacia

la consecución del bien común. Por otro
lado, señaló que es fundamental abordar la
reforma del “megaestado”, argumentando
que la verdadera necesidad para poder salir
adelante pasa por un cambio sustancial del
modelo de Estado de nuestro país, que se
muestra insostenible en numerosos as-
pectos, especialmente desde el punto de
vista económico. En su intervención Fran-

cisco Vázquez  subrayó la impor-
tancia de que los políticos cons-
truyan su discurso conforme a su
propia conciencia. “Es necesario
mantener nuestros valores y prin-
cipios para no caer en el pensa-
miento único y en consecuencia en
el relativismo que nos acecha”,
afirmó. Para terminar recordó que
muchos olvidan que los valores
cristianos son una parte funda-
mental de la sociedad y que sus

principios constituyen la base de toda ideo-
logía política.

Caridad y verdad
A continuación, tuvo lugar una mesa re-
donda presentada por Francisco Ramón
Durán y Villa, vicerrector de Estudiantes,
Cultura y Formación Continua de la Uni-
versidad de Santiago de Compostela, quien
subrayó la lucha de las tres organizaciones
que se iban a presentar, por una caridad ba-
sada en la verdad, al servicio de la persona.
José Luis Presedo, voluntario de Entrecul-
turas, compartió la finalidad del proyecto en
España de “sensibilización de la sociedad
para transformar las estructuras sociales y
convertirse en un factor de cambio a través
de la educación”. América del Sur, lugar
donde surge la primera Escuela de fe y ale-
gría, cuenta hoy con más de mil centros que
ofrecen un lugar de formación para aque-
llos niños que, a priori, no tienen acceso a la
educación. 

Ricardo Blázquez, vocal de formación
y empleo de Cáritas Interparroquial de A
Coruña, dio a conocer la actividad que re-
alizan a través del Centro Violetas. En él
trabajan por la reinserción social de los más
necesitados que se encuentran al borde de
la exclusión social, sea cual sea su proce-
dencia y condición. Su actividad se centra
en la formación académica ofreciendo edu-
cación básica para adultos, así como cursos

ARRIBA, José María Santos, Ignacio García, Laura Ruiz, y Jesús Jiménez; ABAJO A LA IZQUIERDA, Francisco Vázquez y Jose Luis Meilán;
ABAJO A LA DERECHA, Javier Morillas y José Juan Videla. 

“El hombre necesita
la fe para alcanzar

la Verdad”
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complementarios de capacitación profe-
sional. Blázquez afirmó que “Cáritas
siempre genera esperanza” y, aunque sea
poco a poco, se encuentra una salida para
recuperar esa dignidad de la persona, que
tienen como fin último. 

El último en tomar la palabra Juan
Sabín, miembro del Movimiento Cultural
Cristiano, cuya labor se centra en analizar
las causas. Mencionó al beato Juan Pablo
II quien ya afirmó que “el hambre no es
consecuencia de las catástrofes naturales
sino que tiene su origen en problemas de
índole económico y político”. Vivimos un
tiempo de crisis en Europa, pero no po-
demos olvidarnos de los países del Tercer
Mundo, que viven inmersos en una crisis
permanente desde hace años. El hambre,
la miseria y la explotación en estos países
forma parte de una realidad muy cercana
a nosotros. “Son dos caras de una misma
moneda”, continuó, ya que “el mundo está
más interrelacionado de lo que creemos”.

El cristianismo en la economía
La primera ponencia de la tarde fue ex-
puesta por Javier Morillas, tesorero del
Centro de Madrid y catedrático de Eco-
nomía Aplicada de la Universidad CEU
San Pablo. Fue presentado por José Juan
Videla, decano de la Facultad de Ciencias
de la Comunicación de la Universidad de
A Coruña. Morillas comenzó su interven-
ción afirmando que el origen de la eco-
nomía “está en la filosofía, en la ética” y
que posteriormente esta cobra un papel di-
ferente en función de la parcela de la eco-
nomía que se desarrolle. 

“Sin virtud es imposible ocuparse del
bien común”, afirmó. Hoy día la virtud es-
casea y son pocos los que actúan virtuo-
samente en sociedad.  “Los incentivos
éticos que promuevan la correcta actua-
ción han de impulsarse a través del cul-
tivo de la virtud”, señaló el ponente. In-
centivos como el ahorro y el buen com-
portamiento social son algunas de las
grandes enseñanzas, en materia econó-
mica, de la Doctrina Social de la Iglesia y
de la Economía en sí, que ha crecido muy
de la mano de la Iglesia. Asimismo com-
partió otras tres enseñanzas del cristia-
nismo: el ejemplo de vida de Jesucristo; las
actitudes sociales que inculcó, resaltando
el valor del trabajo bien hecho; y el re-
chazo de todo acto de corrupción, gastos
insuntuarios o la condena del cobro de
intereses.

La última actividad de la tarde consistió
en una mesa redonda bajo el título ‘Los

desafíos éticos de la actividad económica’,
presentada por María del Carmen Garci-
martín, profesora de la Facultad de De-
recho de la Univeridad de A Coruña. 

El primer ponente, Domingo Calvo,
profesor de la Facultad de Economía y
Empresa  de la Universidad de A Coruña,
indicó que la
crisis económica
y social, que en
última instancia
es una crisis de
valores, está ge-
nerando un vacío
interior en las personas que solo se puede
superar con ayuda de Dios. Recordó las
palabras de Benedicto XVI quien dijo que
“el verdadero problema se encuentra en el
interior del hombre” y que debemos em-
pezar por reedificarle de nuevo para sacar
adelante la sociedad y la economía.

Anxo Calvo, decano de la Facultad de
Economía y Empresa de la Universidad de
A Coruña, afirmó la necesidad de “huma-
nizar la economía”. Recordó las palabras
de Benedicto XVI, quien planteó que la so-

ciedad necesita directivos con capacidad de
cumplir objetivos huyendo de la corrupción
y los intereses personales. Por último inter-
vino el empresario José Louzán con una
profunda reflexión de la vida al afirmar que
nuestra vocación es “el amor en todos los
ámbitos de nuestra vida teniendo en cuenta

que Alguien nos
amó primero”.
Tenemos que tra-
bajar duro  y ser
los mejores en
nuestro lugar en
el mundo; cada

uno tenemos un talento y debemos aprove-
charlo al máximo. “Hay que establecer una
escala de valores en nuestra vida”, afirmó. 

Vivimos una etapa de “sequedad,
miedo, sufrimiento y oscuridad”, afirmó,
pero también es momento para la espe-
ranza ya que el futuro se encuentra bajo
la providencia de Dios. Las adversidades
hacen que nos replanteemos la vida y la
reorganicemos de nuevo para fortalecer
nuestros valores y entregar a Dios
nuestra vida y proclamar el evangelio. q

ARRIBA y EN EL CENTRO, los ponentes de las mesas; ABAJO, monseñor Julián Barrio,
arzobispo de Santiago de Compostela, preside la celebración eucarística.

“Sin virtud es 
imposible ocuparse

del bien común”
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Bilbao dice ‘Sí a la vida’ en 
las IX Jornadas del País Vasco

BILBAO |VICENTE IBÁÑEZ

El pasado 21 de marzo comenzaron las
IX  Jornadas Católicos y Vida Pública
en el País Vasco, que se celebraron en el
Palacio de Congresos y de la Música
Euskalduna de Bilbao. El director de las
Jornadas, Juan Caamaño Aramburu, el
socio del Centro de Bilbao, Javier de
Miguel y el consejero nacional y secre-
tario del Centro de San Sebastián, José
María Artola, fueron los encargados de
dar la bienvenida a estas Jornadas que
llevaron por por título ‘Sí a la vida’.

Presentada por Manuel Sagastibelza,
socio del Centro de Bilbao, tuvo lugar la
primera mesa redonda: ‘Vida y Familia:
realidades negadas en la ideología de
género’. Las ponentes participantes en
el debate fueron la profesora de Filoso-
fía del Derecho en la Universidad Com-
plutense, Consuelo Martínez-Sicluna; la
profesora de esa misma materia en la
Universidad CEU San Pablo y Secreta-
ria académica del Instituto de Estudios
de Familia, Carmen Sánchez-Maillo y la
catedrática de Filosofía del Derecho en
la Universidad de Navarra y catedrática
de bioética en la Universidad del Itsmo

de Guatemala, Ángela Aparisi Miralles.
Trataron el concepto de ‘ideología de
género’, un término que diluye la iden-
tidad del ser humano. 

Ángela Aparisi señaló los dos mode-
los de relación sexo-género existentes
que llevan al mismo error: el modelo pa-
triarcal y el modelo igualitarista. Aparisi
propone un tercer modelo, el de la reci-
procidad, que intenta integrar, armóni-
camente, la igualdad y la diferencia, la
naturaleza y la cul-
tura, la biología y
la libertad. 

Consuelo Martí-
nez-Sicluna señaló
que la ideología de
género quiere rein-
ventar la sociedad, por lo que nos en-
contramos ante una labor de reingeniería
social. Por esto, hay que crear una nueva
dimensión de mujer además de crear un
nuevo modelo de sociedad, ya que si no
se dejará a una nación sin perspectiva
de futuro. Por su parte, Carmen Sán-
chez-Maillo se centró en cómo ha in-
fluido la ideología de género en los
temas de familia y vida. Se ha producido

un rechazo de la familia tradicional por
esta ideología, que desecha la materni-
dad y las relaciones familiares. Por esto,
en este 2014, año de la Familia, hay una
conexión entre familia y vida. El hom-
bre ha intentado prescindir de todo, pero
‘de lo único que no puede prescindir es
de la familia, que es la institución de
la vida’. 

La sesión del viernes se cerró con una
conferencia presentada por el empresa-

rio vizcaíno Ricardo Be-
nedi. ‘La manipulación
del lenguaje’ fue ofre-
cida por el jesuita y cate-
drático de Historia
Contemporánea de la
Universidad de Deusto,

Fernando García de Cortázar. Durante la
conferencia se habló de la presencia del
mundo cristiano en la vida pública y la
manipulación que se está produciendo
sobre la vida. García de Cortázar señaló
que muchos problemas que están en el
interior del hombre derivan en proble-
mas personales de moral. Una lección
en la que vemos que la moral consiste
en crear una sociedad armónica y es la

“La familia es 
la institución 
de la vida”

ARRIBA, Ángela Aparisi, Consuelo Martínez-Sicluna, Carmen Sánchez-Maillo y el socio del Cen-
tro de Bilbao, Manuel Sagastibelza; DERECHA, Ángela Aparisi durante su ponencia.
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voluntad de generar libertad. Por lo
tanto, el cristiano es también generador
de libertad.

El síndrome del post-aborto
La sesión de la mañana del sábado co-
menzó con la conferencia ‘Consecuen-
cias psicopatológicas de la interrupción
voluntaria del embarazo’. Presentada
por el director de la revista El Pan de los
Pobres, Luis Fernando Zayas Arancibia,
y ofrecida por el catedrático de psicopa-
tología de la Universidad CEU San
Pablo, Aquilino Polaino-Lorente. El po-
nente trató el tema de la interrupción vo-
luntaria del embarazo desde una
perspectiva diferente a la habitual, la de
las consecuencias psicopatológicas, es
decir, los trastornos que puede produ-
cirle el aborto a una mujer en el ámbito
familiar. Durante su intervención, Po-
laino, basado en estudios científicos de
países como Canadá, Nueva Zelanda o
Alemania, señaló que la primera conse-
cuencia psicopatológica de la mujer que
aborta es la gran alteración de su rela-
ción de pareja. Entre otras encontramos
violencia doméstica, intento de suicidio,
trastornos de la lactancia, depresión re-
currente, trastorno bipolar o disfunción

de las relaciones sexuales. Todas son
consecuencias del síndrome post-aborto
que, según Polaino, no debe ser con-
fundido con trastorno por estrés post-
traumático.

El día continuó con la conferencia
‘La familia y la vida’, ofrecida por el
presidente de la Academia Pontificia
para la Vida, monseñorIgnacio Carrasco,
y presentada por el obispo de Bilbao,
monseñor Mario Iceta. Carrasco centró
su intervención en los valores no nego-
ciables. El término de 'valores no nego-
ciables' fue muy bien recibido hace 15
años por todos los movimientos pro-
vida, siendo un tema muy importante en
el campo de la relación del cristiano en
la vida pública. Una vida pública donde
según monseñor Iceta predomina la ló-
gica y el poder. Ante este campo en el
que los que tienen poder son los que im-
ponen y mandan, el ponente acababa
preguntándose “¿qué lugar tienen los
cristianos?”.

A continuación se procedió a inaugu-
rar la mesa redonda ‘Diálogos por la

vida’. Presentada por el Presidente Pro-
Vida de Vizcaya, Juan Ignacio Güene-
chea, y moderada por la directora
general de la Fundación Redmadre, Car-
mina García Valdés. Esta última dio
paso a emocionantes testimonios de la
familia de Pelayo Varea y Beatriz Ba-
rrueta, de la familia formada por Tomás
Córdoba y Carmen Fuentes y el testi-
monio de la madre de familia Begoña
Ibáñez. Unos testimonios de familias a
las que todo el mundo les recomendaba
abortar, eliminar esa vida que llevaban
dentro porque venía con discapacidad o
problemas y sería una carga para ellos.
Los intervinientes dieron su experiencia
contraria y dieron razones para decir sí
a la vida. 

Carmen y Tomás son padres de cinco
hijos. Su quinto hijo, Miguel, tenía un
problema cromosómico desvelado desde
la primera ecografía. A pesar de tener un
síndrome desconocido, Miguel nació y
ha enseñado a sus padres a disfrutar y a
ver las cosas de la vida que antes no
veían, a ser más abiertos con los demás,

ARRIBA, el presentador de la mesa redonda, Juan Ignacio Güeneche, Begoña Ibáñez, la moderadora Carmina García Valdés,
Tomás Córdoba y Carmen Fuentes, y Pelayo Varea y Beatriz Barrueta junto a su hijo.

“La misión de estos niños es mucho
más, es llevarnos al cielo”

ARRIBA, Ricardo Be-
nedi y Fernando Gar-
cía de Cortázar;
ABAJO IZQUIERDA, Luis
Fernando Zayas Aran-
cibia y Aquilino Po-
laino-Lorente; ABAJO
DERECHA, Ignacio Ca-
rrasco y el obispo de
Bilbao,  monseñor
Mario Iceta.
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ctualidad

lo importante que es decir sí a la vida y
lo que esto conlleva al corazón. La his-
toria de Begoña Ibáñez comenzó a los
seis meses de estar embarazada. Se dio
cuenta de que su hija venía con proble-
mas; tenía el síndrome de Edwards. Los
médicos le dijeron que la única posibili-
dad era el aborto, a lo que se negó. El
pasado enero, estando de 7 meses, se
puso de parto y la niña nació viva, aun-
que con muy pocas fuerzas. Begoña
sabía que el tiempo que viviese la quería
tener entre sus brazos. Le dio un beso,
le hizo la señal de la cruz y murió. 'Vi-
niese como viniese era mi hija, y lo
siento así', afirmaba Begoña entre
lágrimas.

La familia de Pelayo y Beatriz tam-
bién sufrieron esta presión de los médi-
cos para abortar, ya que
en muchas ocasiones los
médicos se olvidan de
decir que esa persona
tiene cuerpo y alma. Pero
su hijo ha sido el mejor
regalo que pueden tener.
Un regalo que con el tiempo han apren-
dido  que ‘la misión de estos niños es
mucho más, es llevarnos al cielo',
declaró Beatriz.

El milagro de Milagrosa
La tarde del sábado abrió con una con-
ferencia bajo el título ‘De Él salía una
fuerza que sanaba a todos’, comentada
por Miguel Segura y presidida por Ra-
fael Sáenz de Santa María Pombo. Una
conferencia donde se han proyectado
tramos de la película La Pasión de
Cristo de Mel Gibson y han sido expli-
cados por un testigo y colaborador del

rodaje que nos ha revelado las claves de
la producción y su dimensión. Por otra
parte, Miguel Segura trajo la historia de
Milagrosa y Perpetua, de Guinea Ecua-
torial. Milagrosa nació con 4 meses y 21
días. Tras abortar su madre, su abuela,
Perpetua, encontró en la basura algo que
se movía; era la placenta y Milagrosa se-
guía viva. Su abuela la incubó durante
semanas entre botellas de agua caliente
y dos lámparas. Un testimonio pro-vida
que hizo que Milagrosa viviese y estu-
viese presente junto con su abuela Per-
petua en las IX Jornadas Católicos y
Vida Pública en Bilbao.

La última conferencia ‘Dando vida a
los marginados’ fue presidida por el pa-
trono y director de la Fundación Carmen
Gandarias, Carlos Abuin, y ofrecida por

el general de los
Hijos del Amor
Misericordioso y
contemporáneo de
la Madre Espe-
ranza, fundadora
de dicha congrega-

ción y de las Esclavas del Amor Miseri-
cordioso, que va a ser beatificada junto
con Juan Pablo II. El ponente habló de
cómo la Madre Esperanza dio su vida
por los marginados, ya que desde el
principio tuvo claro que la vida es un
valor irrenunciable, sobre todo la vida
débil, y ante esto no se puede imponer

ningún poder ya que solo Dios tiene
poder sobre nuestras vidas.

Continuando con el programa se pro-
cedió a la clausura de las IX Jornadas
Católicos y Vida Pública del País Vasco,
de la que se encargó el director de Jor-
nadas, Juan Caamaño; el consiliario del
Centro de Bilbao, José Ramón Altuna, y
el propagandista, Antonio Girbau.

Estas fueron unas Jornadas destaca-
das por ser el noveno año consecutivo
que se celebran en Bilbao y que han al-
canzado un mayor número de inscrip-
ciones y una gran presencia joven. Una
vez clausuradas las Jornadas, se realizó
la celebración de la Eucaristía, oficiada
por el Obispo de Bilbao, Mario Iceta. q

ARRIBA: Milagrosa durante la conferencia a la que asistió junto a su abuela, Perpetua; EN MEDIO, el Padre Aurelio Pérez y Carlos
Abuin; ABAJO, el Obispo de Bilbao, monseñor Mario Iceta durante la celebración de la Eucaristía.

“Solo Dios tiene
poder sobre 

nuestras vidas”
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Una ‘Noche Joven’ repleta
de música y espectáculo

ARRIBA, interpretación del grupo juvenil ‘Peregrinos de María’ durante el musical ‘Todo va a
cambiar’; ABAJO IZQUIERDA, Tamara Falcó, una de las ponentes participantes en la mesa re-
donda y Fernando García Alonso, que tocó el chelo; ABAJO DERECHA, otra escena de la re-
presentación musical de los ‘Peregrinos de María’ y alumnas del Colegio Gaztelueta durante
su actuación de baile. 

BILBAO |VICENTE IBÁÑEZ

Las IX Jornadas Católicos y Vida Pú-
blica del País Vasco terminaron con el
gran festival ‘Noche Joven’.

En este espacio dedicado a los jóve-
nes. los asistentes pudieron disfrutar de
una interesante mesa testimonial sobre
su encuentro con Dios. Una mesa que
fue presidida por el periodista Jesús
García; y que contó como ponentes con
la empresaria Tamara Falcó, hija del

marqués de Griñón e Isabel Preysler; el
seminarista bilbaíno, Jorge Ugalde
González y el encargado de la Pastoral
Penitenciaria de Bilbao, Jorge Muriel. 

Después de esta interesante mesa re-
donda se contó con una serie de actua-
ciones musicales entre las que caben
destacar el grupo de baile de las niñas
del Colegio Gaztelueta y la realizada
por Fernando García Alonso, que lleva
haciendo música desde los 4 años, y

que a sus 11 años de edad ha tocado el
chelo de una manera espectacular. 

Por otra parte, se vivió el musical
‘Todo va a cambiar’, con una cuidada
puesta en escena del grupo juvenil Pe-
regrinos de María, de Talavera de la
Reina, Toledo. 

Toda una serie de actuaciones que
han hecho de la ‘Noche Joven’ un gran
festival para despedir las IX Jornadas
en Bilbao. q
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EJERCICIOS ESPIRITUALES DEL CENTRO DE MADRID

Ejercicios para recuperar
el sentido del apostolado

Collado-Villalba| LEOPOLDO SEIJAS

El Centro de Madrid, como ya viene
siendo tradicional, ha realizado, durante
los días 14,15 y 16 de marzo, en la Casa
de Espiritualidad de Las Rosas, en  la
localidad madrileña de Collado-Me-
diano, la tanda de Ejercicios Espiri-
tuales correspondiente al presente año.

Bajo la dirección de Santiago García
Acuña, sacerdote de la Archidiócesis de
Madrid y secretario general de la Uni-
versidad Eclesiástica San Dámaso, acu-
dieron una treintena de socios para en-
contrarse con la palabra de Cristo y me-
ditar en silencio sobre los distintos
temas que se expusieron a lo largo de
estas jornadas, de acuerdo con la meto-
dología pensada por San Ignacio de Lo-
yola durante su reitiro en la cueva de
Manresa.

Como introducción el director invitó
a los ejercitantes a adentrarse en su ha-
bitación interior, y dejar que todas las
realidades queden iluminadas a la luz de
Cristo. Dios se manifiesta en la debi-
lidad y nosotros debemos alimentarnos
de la Eucaristía. Nuestro tiempo es un
tiempo para la vida eterna. 

En la primera meditación, los parti-
cipantes se hicieron una pregunta: ¿Para
qué hago esto o lo otro? En definitiva,
se les invitó a preguntarnos: ¿qué fina-
lidad tiene mi vida? Es la pregunta con
la que debo comenzar mi diálogo con
Dios, con el fin de encontrar una res-
puesta. Pero cuando esa respuesta queda
en la nada, es que nuestra vida está
construida en la arena. Nos lo dice
Jesús: “nuestra vida puede estar cons-
truida sobre arena o sobre roca”. Para

afrontar esa incertidumbre, el remedio
está en servir a Dios, porque es nuestro
fin último, deja huella incluso en la vida
temporal, amando a los demás, a través
de los demás.

Esperanza contra el pecado
Sobre la virtud de la esperanza giró la
segunda meditación, en la que el di-
rector de los Ejercicios afirmó que
“Dios no se retira de nosotros, Dios es
negador del pecado y de la muerte”. La
Virgen María, sabía que su Dios es el
Dios de Abraham y Jacob, porque era el
Dios de la esperanza. Porque por muy
mal que se nos den las cosas, Dios no
nos deja en la desesperanza; al con-
trario, nos trajo a su hijo para darnos
esperanza.

El pecado, fue objeto de otra medita-
ción, en la que se nos recordó que todos
somos objeto de tentación. Incluso el
mismo Cristo hizo la experiencia de co-
nocer el misterio de experimentar la ten-
tación. El pecado está presente en nues-
tras vidas, y es una realidad que aparece

“¿Qué le falta a la pasión de Cristo?
Vincularnos a su misión: expandir,

propagar su redención”
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con engaños, promesas falsas, éxitos de
gloria, etc. Pero lo que verdaderamente
hace el pecado es romper la comunica-
ción con los demás, perdemos la alegría,
perdemos esa capacidad de poner esa
vida al servicio de los demás.

No podemos quedar presos del pe-
cado: ¿quién nos puede librar? Sola-
mente, Cristo nos redimió del pecado
con la Cruz. El misterio de la Cruz es el
centro de nuestra vida.

La Eucaristía y la cruz
Para entender ese misterio, antes hay
que saber cuál es el sentido de la Euca-
ristía. No se puede entender la Cruz sin
la Última Cena porque estamos asis-
tiendo a un acto voluntario, a una en-
trega de sí mismo. Cristo no muere en
la cruz: En la última Cena Él anticipa su
sacrificio y da el sentido en la Cruz, y a
partir de estos acontecimientos vemos el
significado en la implantación del Sa-
cramento de la Comunión.

Para nosotros, la Eucaristía hace con-
temporáneo el misterio de la Cruz. San
Pablo dice que nosotros debemos añadir
lo que falta a la redención de Cristo.
Pero ¿qué le falta si lo hizo todo? Vin-
cularnos a Su misión: expandir, pro-
pagar la redención. Nada da fruto si no
es desde la Eucaristía. Cristo vivo, re-
sucitado, entregado, es por medio del
Sacramento nos conduce a la Casa
del Padre.

La venida de Jesucristo, fue objeto de
la última meditación, para decirnos que
supuso y supone una novedad.

“Con la Encarnación, el Sol que nace
de lo alto ha bajado. Esto es el Misterio

de la Encarnación”, dijo el director de
los Ejercicios. Así, la Eternidad ha en-
trado en nuestro tiempo. La realidad es
que Cristo viene, ha venido y vendrá.
No es una moda que pasa: Cristo es una
novedad permanente.

No hay presente, ni futuro. Jesucristo
es la memoria de ese pasado terrenal,
porque Él atrae todas las dimensiones
(pasado, presente y futuro). Debemos
caminar hacia el porvenir, porque es el
orden de la eternidad que, en definitiva

ARRIBA, los propagandistas
toman nota de los puntos

para la oración personal en
el transcurso de una de las

charlas;  CENTRO, el director
de la tanda, Santiago Gar-
cía Acuña, imparte una de

las meditaciones; ABAJO, el
secretario general de la Uni-
versidad San Dámaso cele-
bra la Eucaristía, uno de los
momentos fuertes y más in-

tensos de los Ejercicios.

EJERCICIOS ESPIRITUALES DEL CENTRO DE MADRID
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Esta es
mi pri-
m e r a

consideración:
imposible ele-
varse hasta la
Resurrección
sin tener muy
presente la

Cruz. La Cruz, la Pasión y toda la
vida de Cristo.

¿Te imaginas qué distinto hu-
biera sido el impacto de la Resu-
rrección si Jesús hubiera muerto a
causa de unas fiebres? Él quiso aso-
ciar      a su desvalimiento y dolor a
aquellos amigos con los que cenó.
Su muerte sembró el miedo y el des-
concierto –también el dolor– entre
los suyos.

Cristo murió en total obediencia
a Dios, que
quería de-
cirle al
h o m b r e
hasta qué
punto eran
grandes su
amor y mi-
sericordia.
Sólo extre-
mando esa
experiencia de dolor sublimado nos
alcanza a todos el beneficio de la re-
dención: murió perdonando, murió
salvando. Es el beneficio de la fe.

Aquellos se vieron interpelados
por la muerte en cruz del que pasó
haciendo el bien y liberando a los
oprimidos por el mal. El mismo
Jesús resucitado explica así, desde
su propia historia, el hecho de su
Resurrección. Lee lo de Emaús.

Segunda consideración: si nece-
sitamos como creyentes la expe-
riencia pascual, vivamos en conse-
cuencia la experiencia del dolor.
Para llegar a la alegría del Resuci-
tado hay que aceptar la oscuridad de
la Cruz. Y esta es una vivencia per-
sonal ineludible: sólo haciendo el
bien costoso y empeñándonos en la

liberación de los oprimidos cumpli-
remos, como Cristo, la voluntad del
Padre.

Pero no tomemos esta determina-
ción como un mero cumplimiento de
la norma moral. Es mucho más que
eso. Se trata de encontrarnos con el
Dios vivo que se acerca a nosotros
en el hombre explotado, marginado
o sufriente. Es la revelación de Dios
al hombre de hoy en consonancia
con las Escrituras y en el hecho del
esfuerzo solidario del que busca a
Dios sinceramente. Sólo desde este
ejercicio de amor fraterno la Pascua
cobrará sentido y realidad en nuestra
vida. Puedes leer lo de Isaías en su
capítulo 58, versículos del 6 al 8. 

Tercera consideración, a modo de
conclusión. Desde la experiencia
dolorosa y desconcertante de la

muerte de
Jesús, los
discípulos
vivieron el
gozo de su
r e s u r r e c -
ción como
el co-
mienzo de
una nueva
vida. Ya

nada era igual. La alegría impetuosa
les convierte en testigos y continua-
dores de la obra de Cristo: nace la
Iglesia. 

Hoy esa Iglesia necesita del testi-
monio de hombres que, desde el
principio, compartan la vivencia de
Cristo: dolor y alegría, muerte y re-
surrección. La Pascua, así, se nos
hace necesaria. Lleno de ternura y
compasión, acercándose en diálogo
comprometido y sincero al maltra-
tado por la vida, el cristiano hoy
podrá también esperar del buen Dios
la luz de la Pascua que le conforte
aún en la oscuridad de la Cruz. Sólo
necesita un corazón humilde, como
el de María. ¿Por qué no adentrarte
en la Exhortación Apostólica Evan-
gelii Gaudium? q

Para llegar a la 
alegría del Resucitado

hay que aceptar la 
oscuridad de la Cruz

Unas reflexiones de Pascua
MANUEL DE LA PUENTE SENDÓN | Consiliario del Centro de Cádiz

El Centro en Constitución de
Santiago de Compostela ha
organizado una tanda de Ejer-
cicios Espirituales. Tendrá
lugar entre los días 1 y 4 de
mayo en la Casa de Ejercicios
Santa María do Mar, pertene-
ciente al Instituto Calasancio
Hijas de la Divina Pastora, y si-
tuada en la localidad ponte-
vedresa de Dorrón. 
El encargado de dirigir los
Ejercicios será el sacerdote
Daniel Pérez Espasandín, for-
mador del Seminario Menor
de Santiago.

Próximos
Ejercicios

es el horizonte de nuestro tiempo. Junto
a las meditaciones, los ejercitantes tu-
vieron numerosos ratos de oración,
siempre enmarcados dentro del clima
de silencio que caracteríza a los Ejerci-
cios Espirituales ignacianos.

Al ritmo de la oración
El ritmo de la jornada se iniciaba con el
rezo de Laudes, a las ocho y media de la
mañana, que los ejercitantes pudieron
seguir gracias al cuadernillo facilitado
por la Asociación. Tras el desayuno, a
las diez, los participantes se reunían
para recibir unos puntos de meditación
dados por el director de los Ejercicios.
Tras un buen rato de oración, ejerci-
tantes y director se reunían de nuevo a
mediodía para meditar sobre otra serie
de puntos, a los que seguía otro espacio
prolongado de oración. 

Tras la comida a las dos de la tarde y
el descanso preceptivo, se rezaba el ro-
sario, a las cuatro para, media hora más
tarde, volver a recibir nuevos puntos de
meditación, seguidos del correspon-
diente tiempo de oración.

A las seis y media tenía lugar de
nuevo otra charla y la tarde culminaba
con la Eucaristía, algo pasadas las ocho
de la tarde. Después de la cena, el sá-
bado hubo una hora de adoración al
Santísimo, acto de culto y oración que,
sin duda, es uno de los momentos más
importantes de los Ejercicios. q
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Molina de Segura|REDACCIÓN

Promovido por el Secretariado Nacional
para las Causas de Canonización y el
Centro de Murcia, el jueves 27 de marzo
se celebró en el pabellón polideportivo
del Colegio CEU San Pablo de Molina
de Segura (Murcia) un acto de recuerdo
y homenaje a los siervos de Dios José
Castaño Capel y Francisco Martínez
García, ambos propagandistas, cuyas
causas de beatificación por martirio ya se
encuentran en la Santa Sede.

El acto de homenaje contó con la
presencia del obispo de la Diócesis de
Cartagena, monseñor José Manuel
Lorca Planes, que presidió la Eucaristía
inicial, que fue concelebrada por una
decena de sacerdotes, entre los que se
encontraba el viceconsiliario nacional,
Andrés Ramos Castro.

Destacada presencia asociativa
Hasta allí se desplazaron el presidente de
la Asociación, Carlos Romero Caramelo;
el vicepresidente, Emilio E. Navarro To-
rres; el secretario general, Antonio
Rendón-Luna y de Dueñas y el secretario
nacional para las Causas de Canoniza-
ción, Pablo Sánchez Garrido, acompa-
ñados por el consejero nacional y secre-
tario del Centro de Murcia, Carlos M.
Montaner Salas y la directora del Co-
legio, Belén López Cambronero.

Aunque, sin duda, los invitados prin-
cipales a este acto eran los familiares, es-
pecialmente las hijas de los siervos de
Dios, María Ángeles Castaño y María
Francisca Martínez Morillas, que prota-

gonizaron una emotiva intervención; los
alcaldes de Murcia, Miguel Ángel Cá-
mara Botía, y de Molina de Segura,
Eduardo Contreras Linares, también qui-
sieron estar presentes en el homenaje a
estos propagandistas.

Al finalizar los actos litúrgico y de re-
cuerdo, a los que asistieron buena parte
de los alumnos del Colegio CEU San
Pablo, los familiares, las autoridades y
los participantes se desplazaron a la Glo-
rieta de Ángel Herrera Oria del centro
escolar, donde se descubrió una placa
conmemorativa del acto. Se da la cir-
cunstancia de que esta Obra de la ACdP,
no solo ha dedicado un patio a don
Ángel, sino que también recuerda en
otra Plaza al fundador de la Asociación,
el padre Ángel Ayala S.J. q

Homenaje a José Castaño
y a Francisco Martínez

ARRIBA, la fila de
honor del acto, en la
que estaban las fami-
lias de los siervos de
Dios y las autoridades.
SOBRE ESTAS LÍNEAS, el
obispo de Murcia,
monseñor José Manuel
Lorca Planes durante
su homilía. 
IZQUIERDA, Carlos M. 
Montaner y una ima-
gen general del pabe-
llón polideportivo del
Colegio CEU San Pablo
en el transcurso de
la Eucaristía. 
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Madrid |REDACCIÓN

El presidente de la Asocia-
ción, Carlos Romero Cara-
melo, visitó el pasado día 17
de marzo el Centro en consti-
tución de Santiago de Com-
postela. 

Allí se reunió con la secre-
taria en funciones, Nuria Cris-
tina Vázquez Freire y con los
propagandistas. También estu-
vieron presentes el consiliario
local y viceconsiliarios lo-
cales, Ricardo Vázquez Freire
y Javier García Rodríguez,
respectivamente.

Durante el encuentro se eva-
luaron las I Jornadas  Católicos
y Vida Pública de A Coruña,
que habían tenido lugar el fin
de semana anterior, así como
las demás actividades que orga-
niza el Centro en constitución
de Santiago de Compostela.

Por otra parte, el presi-
dente también pudo visitar el
Centro de Málaga, el día 3 de
marzo y el de Murcia el 26,
donde, al día siguiente, asistió
al homenaje a dos propagan-
distas martirizados en proceso
de beatificación. q

El viceconsiliario nacional, Andrés Ramos, visitó el día 29 de enero el Centro de Málaga (foto de la
izquierda) y el pasado 11 de marzo el Centro de Santander (derecha). 

El presidente visita los Centros
de Santiago, Murcia y Málaga

ARRIBA, un momento de la visita del presidente al Centro de
Santiago de Compostela; ABAJO, en el Centro de Murcia. 

Visitas del viceconsiliario a Málaga y Santander

abril 2014
nº 1173

21

El Centro de Alicante reflexiona sobre Ángel Ayala
Alicante |REDACCIÓN

El martes 4 de marzo, la socia de Alicante Teresa Pomares
Ortuño realizó una semblanza del padre Ángel Ayala S.J.,
con motivo de la celebración de su nacimiento el 1 de
marzo. Tras una breve exposición en la que explicó la vida
del fundador de la ACdP y su manera de entender el apos-
tolado, así como los principios rectores que trató de im-
pregnar en las personas que le rodearon y ayudaron a llevar
a cabo sus obras apostólicas, se abrió un diálogo entre los
asistentes, en el que  se remarcó la importancia que tiene
para el propagandista profundizar en el pensamiento del
padre Ayala, plenamente actual, como inspiración para la
acción en la vida pública. En la foto puede verse al padre
Ayala con los expresidentes Francisco Guijarro (extremo iz-
quierda) y Fernando Martín-Sánchez (extremo derecha).

Santander/Zaragoza |REDACCIÓN

El Centro de Santander acogió el pasado
26 de febrero en el Ateneo de la ciudad
montañesa, la conferencia pronunciada
por José Manuel Otero Novas, presidente
del Instituto de Estudios de la Demo-
cracia de la Universidad CEU San Pablo,
bajo el título ‘Recuperar España. Una
propuesta desde la Constitución’. El acto
fue presentado por el secretario del
Centro, Alfredo Alonso.

El ponente inició su intervención rea-
lizando un rápido recorrido del devenir
de la construcción sociopolítica experi-
mentada en España a partir de la Transi-

ción. Otero Novas expuso, en el marco
de nuestra actual Constitución, la distor-
sionada situación existente que interactúa
entre las autonomías y el Estado. Trató
los fundamentos de la Carta Magna, que
no divide el territorio en Comunidades
Autónomas, sino que permite su confor-
mación por parte de aquellas provincias
que así lo quieran, otorgándolas un
“techo máximo” de competencias. 

La soberanía es la clave
A pesar de ello, el ponente alentó a los
presentes a no dejar de trabajar para man-
tener perenne en nuestra sociedad la idea

de España, subrayando que “la nación es-
pañola y, por tanto, su soberanía, que re-
side en el conjunto del pueblo español,
está por encima de la Constitución”. Por
último, afirmó esperanzadamente que la
nación española siempre ha resurgido
ante situaciones en las que parecía que se
iba a disolver.

Por otro lado, La Fundación Cultural
Ángel Herrera Oria, organizó el 10 de
marzo otra conferencia de José Manuel
Otero Novas, esta vez en Zaragoza, en la
que el propagandista disertó sobre el
tema ‘El mito de Europa ¿Conviene
a España la UE?’  q

Conferencias de Otero Novas
en Santander y Zaragoza 
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Valencia reflexiona sobre fe
y sociedad según Lumen fidei

Valencia |REDACCIÓN

Siguiendo con el conjunto de activi-
dades que tienen por objeto la forma-
ción de los socios del Centro de Va-
lencia, el pasado día 11 de marzo se ce-
lebró un Círculo de Estudios que tuvo
lugar en el Real Colegio Seminario
Corpus Christi de Valencia (El Pa-
triarca). Este Círculo fue continuación
del celebrado el 30 de enero, al que
asistió el arzobispo de Valencia, mon-
señor Carlos Osoro. 

En esta ocasión, el Círculo de Estu-
dios estuvo dirigido por el consiliario
local, Miguel Navarro Sorní y, además,
contó con la presencia de los propagan-
distas del Centro, junto a un nutrido
grupo de personas interesadas en las ac-
tividades que el Centro de Valencia
viene desarrollando en la actualidad.

El cuarto Círculo de Estudios sobre la
encíclica Lumen Fidei se enmarcó en el
estudio pormenorizado del documento
del Papa Francisco. Durante la reunión,
se abordó el último capítulo, titulado
“Dios prepara una ciudad para ellos”, y
se reflexionó sobre la fe y el bien común,
la fe y la familia y la fe como luz para la
vida en sociedad y como fuerza que con-
forta en el sufrimiento. q

Valladolid estudia Evangelii gaudium
Valladolid |REDACCIÓN

En la tarde del 27 de febrero, el Centro
de Valladolid celebró su reunión mensual
ordinaria.

Tras la Eucaristía habitual, el secre-
tario del Centro, Antonio Garrosa, dio
cuenta de la peti-
ción de incorpora-
ción como nuevo
propagandista de
Benigno Maújo
Iglesias.

Siguiendo las
pautas propias del
Círculo de Estu-
dios, la socia
Carmen Blanco Na-
veros expuso para
todos una síntesis

muy bien trabajada y especialmente clari-
ficadora- sobre la Introducción y el Capí-
tulo I de la reciente exhortación apostólica
del Papa Francisco Evangelii gaudium,
documento que el Centro está trabajando
este año. q

Carmen Blanco Naveros junto con los participantes en el Círculo. 

Breves
l Javier López-Galiacho,
propagandista del Centro de

Madrid y patrono de la Funda-
ción Universitaria San Pablo
CEU, ha sido elegido caste-
llano manchego del año por
la Casa Regional de Castilla
La Mancha en Madrid.

l El consiliario del Centro de
Santander, Francisco Sánchez
Gutiérrez, cumplió sus bodas
de oro sacerdotales, por lo
que el Centro celebró una
Misa en acción de gracias
con una gran participación.

ARRIBA, un
momento del
Círculo de
Estudios;
ABAJO, el ar-
zobispo  de
Valencia,
monseñor
Carlos Osoro,
presidió la
sesión de es-
tudio sobre
la encíclica
del Papa
Francisco
Lumen Fidei.
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Madrid |VICENTE IBÁÑEZ

El 26 de marzo tuvo lugar un nuevo Cír-
culo de Crítica Política en el Centro de
Madrid bajo el título 'La economía y el
reto de la pobreza en el mundo'. Presen-
tado por el socio Teófilo González Vila,
el ponente, tesorero del Centro de Ma-
drid y catedrático de Economía de la
Universidad CEU San Pablo, Javier
Morillas Gómez, conectó este Círculo
con el realizado anteriormente 'La
Evangelii Gaudium, los pobres y los
economistas'.

El ponente partió de la base de que
“el tema económico en la Encíclica de
Juan Pablo II Centesimus Annu' viene a
poner un broche de oro y a actualizar lo
que es la Doctrina Social de la Iglesia.
Tras esto, hubo una necesidad de reno-
vación de esta Encíclica, por lo que
Juan Pablo II reunió a una serie de eco-
nomistas”. 

Por otro lado, señaló que “el Papa
Francisco en su exhortación Evangelii
Gaudium hace unas manifestaciones
que han chocado en el ámbito econó-
mico. Francisco hace referencia a la
economía y a la distribución de in-
gresos con la necesidad de resolver las
causas estructurales de la pobreza”. De-
bido a esto, trató cuales son las causas
de la pobreza y los problemas de esos
pobres que en mucho casos están rela-
cionados con una autonomía de los
mercados y también con la especula-
ción financiera. 

Javier Morillas sintetizó en once las
causas estructurales de la pobreza, a  las
que la Iglesia debe prestar mayor aten-
ción. Entre estas, el ponente destacó “la
desatención al medio agrario en una
gran cantidad de países, cuando Estados
Unidos es el único país en el que el
medio agrario es la columna vertebral de
la sociedad”. Señaló también “la consi-
deración de la mujer como parte muy
significativa en la vida social, el papel
de los bancos centrales, ya que con el
cambio constante de Gobierno, a la hora
de emitir moneda va a maximizar los in-
tereses de este. La consecuencia es que
se genera inflacion, y elimina la posibi-
lidad de precios, que esto elimina la po-

Madrid |REDACCIÓN

El Círculo de Historia de la Iglesia
dedicó su última sesión a la lectura
y reflexión de la exhortación apos-
tólica Evangelii Gaudium, docu-
mento fundamental para conocer
el pensamiento y las líneas de ac-
ción en su Pontificado del Papa
Francisco. 

El Círculo de Historia de la Iglesia
viene funcionando en el Centro de
Madrid desde hace tres años
como un grupo abierto a la partici-
pación de propagandistas y de
otras personas que no reúnen esta

condición, pero a las que les une
un gran interés por el Magisterio de
la Iglesia y su evolución a lo largo
de la Historia, y un deseo de pro-
fundizar en su conocimiento y
ahondar en las circunstancias en
las que se ha ido desenvolviendo .

La idea fue asumida con entu-
siasmo por los miembros del Círculo
y ha atraído a un grupo adicional
de nuevos miembros interesados
en la actividad propuesta. Los re-
sultados no se han hecho esperar
en forma de profundos diálogos
entre los asistentes. 

La respuesta a la pobreza en
el Círculo de Crítica Política

Círculo de Historia de la Iglesia

sibilidad de desarrollo”. Otras ámbitos
que deberían cuidarse son los Tribunales
de Justicia, los registros de propiedad, la
gobernanza o buen gobierno, los centros
académicos, la labor de profesionalidad

de las Fuerzas de Seguridad y Defensa,
los institutos estadísticos, uno de los
grandes factores económicos como es la
familia y el último, pero el más com-
plejo, el aspecto religioso. q

Javier Morillas Gómez junto al socio de Madrid, Teófilo González Vila.
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Madrid|REDACCIÓN

El día 27 de marzo tuvo lugar un so-
lemne Vía Crucis en la Capilla del Co-
legio Mayor Universitario de San
Pablo organizado por el Centro de Ma-
drid y dirigido por el consiliario local,
Gerardo del Pozo Abejón.  q

Toledo|REDACCIÓN

El Centro de Toledo organizó el pasado
20 de marzo una mesa redonda titula ‘Yo
y mis relaciones tóxicas’. El coloquio
tuvo lugar en el salón de actos de la Fa-
cultad de Humanidades de la Univer-
sidad de Castilla-La Mancha. La psicó-
loga clínica Rosa Fernández-Marcote,
miembro de la junta directiva de la So-
ciedad Española de Patología Dual, mo-
deró el evento, en el que participaron
María Nieves Gómez Llano, especialista
en Psicología Clínica y en Psicoterapia

Europsy; Lucas García Thuring, médico
psiquiatra y miembro de la comunidad
terapéutica ‘El Alba’, de Toledo;  y Juan
A. López-Rodríguez, del Centro de salud
Las Calesas de Madrid. 

La moderadora destacó de esta reunión
el debate sobre las bases fisiológicas de la
dependencia emocional, expresadas tanto
desde la descripción de la patología como
desde los elementos que se deben potenciar
para su tratamiento. “No hace falta ser psi-
cólogo clínico para apreciar las problemá-
ticas que existen en las relaciones entre las

personas, y no hablo solamente de las rela-
ciones de pareja”. Las causas de las ‘rela-
ciones tóxicas’, añadió, aunque son mu-
chas, poseen en nuestros días un vehículo
con el que antes no contaban: la facilidad
en los mecanismos de comunicación para
las relaciones de acoso. En estos casos, una
de las pautas para poner remedio a la rela-
ción con ‘personas tóxicas’ es eliminar el
contacto o reducirlo a su mínima expresión.
“Más difíciles son los casos en los que nos
vemos obligados necesariamente a con-
vivir en este tipo de situaciones”. q

Viacrucis en el
Colegio Mayor
de San Pablo 

Mesa redonda en Toledo
sobre las relaciones tóxicas

Madrid|REDACCIÓN

El Aula Arte, Fe y Cultura realizó una visita en dos tandas a uno de los mu-
seos más antiguos en Madrid, el Museo de Artes Decorativas, situado en
la calle Montalbán. La primera de las visitas fue el 6 de marzo y la se-
gunda el día 20 del mismo mes. Este museo, posee un catálogo de más
de 12.000 piezas, distribuidos en sus 60 salas. El Museo de Artes Deocra-
tivas celebrará próximamente su centenario con una exposición tem-
poral sobre la evolución de las llamadas ‘artes industriales’ . 

Nueva visita de Arte, Fe y Cultura
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Castellón celebra un Ciclo sobre
‘Cine y misterio humano’

Castellón |REDACCIÓN

La película Intocable inauguró el
viernes 7 de febrero la X edición del
Ciclo 'Cine y misterio humano', que or-
ganizan el Centro de Castellón y la Uni-
versidad CEU Cardenal Herrera en el
Museo de Bellas Artes de Castellón.

La actividad, que este año lleva por
título '¿La verdad nos hace libres?', fue
gratuita y abierta al público, como enlas
anteriores ediciones.

El objetivo que persigue este Ciclo
cinematográfico es promocionar los va-
lores humanos mediante el debate
abierto y sincero sobre películas de un
alto nivel técnico que contengan tam-
bién elementos que permitan una apro-
ximación a temas de índole y comple-

jidad moral. El resto de títulos progra-
mados durante los meses de febrero y
marzo fueron los siguientes: Profesor
Lazhar, Cristiada, Oblivion, Cartas al
padre Jacob  El vuelo.

Como cinta infantil, en esta ocasión
se ha seleccionado la exitosa Gru, mi vi-
llano favorito, que ha sido, además,
la que puso fin al programa de pro-
yecciones.

La dinámica del este ciclo fue la del
cine-forum, con el visionado de la pelí-
cula seguido de un comentario y debate
sobre ella.

Por su parte, el Obispado de Segorbe-
Castellón se hizo eco de esta iniciativa,
que ha quedado reflejada en su página
de internet. q

Madrid |REDACCIÓN

La Asociación apoyó la
Marcha por la Vida con-
vocada por la plataforma
‘Sí a la Vida’, integrada
por más de 500 asocia-
ciones y organizaciones.
La manifestación se ce-

lebró en varias ciudades
de España y del mun-
do, entre ellas Madrid,
en donde participaron
medio millar de per-
sonas, según los organi-
zadores.

El objetivo de la con-
vocatoria era reivindicar
políticas y actuaciones favorables a la
maternidad y el apoyo social a las mu-
jeres embarazadas. 

Según el manifiesto de la Marcha, “la
defensa de la vida, la mujer y la mater-
nidad es una de las necesidades peren-
torias de nuestra época para construir
una sociedad acorde con la dignidad
humana. El siglo XXI debe ser el siglo
del compromiso con la vida superando
la “cultura de la muerte” que caracterizó
al siglo XX, siglo de totalitarismos, gue-

rras, genocidios y aborto. Esta exigencia
ética coincide con la necesidad de su-
perar el suicidio demográfico en que
está empeñada la vieja Europa y con
ella España: la caída de la natalidad es la
verdadera “bomba demográfica” de
nuestra época.

“El apoyo a la maternidad es exi-
gencia de justicia y, además, de peren-
toria necesidad para que España y Eu-
ropa en su conjunto tengan futuro”,
afirma el manifiesto. q

La ACdP apoyó la
Marcha por la Vida

Madrid |REDACCIÓN

La ACdP colabora con el Ciclo Forma-
tivo de Liturgia para Seglares ‘Sabiduría
y belleza de la liturgia: de san Benito a
Benedicto XVI’, organizado por el Se-
cretario Nacional para las Causas de Ca-
nonización, Pablo Sánchez Garrido y la
Fundación Foro de San Benito, que se
desarrollará en la Hospedería del Valle
de los Caídos y en las parroquias de la
Concepción y de San Pascual de Madrid
entre los días 22 de marzo y 7 de junio.

Las Jornadas se iniciaron el sábado
22 de marzo con el rezo del Rosario y
una Misa solemne cantada por la Esco-
lanía del Valle de los Caídos. La aper-
tura corrió a cargo de Juan María Lo-
sada, vicepresidente del Foro San Be-
nito de Europa. Después, el viceconsi-
liario nacional, Andrés Ramos, presentó
la primera conferencia, impartida por el
padre Juan Pablo Rubio, monje de la co-
munidad benedictina de la abadía de la
Santa Cruz del Valle de los Caídos. La
disertación del padre Rubio trató sobre
la ‘Liturgia benedictina, servicio de
amor a la Iglesia orante’.

Más información en: www.forosan-
benitoeuropa.com. q

La Asociación
colabora en un
ciclo de liturgia

Un momento de la Marcha por la Vida a su llegada a Sol.

Juan María Losada, Andrés Ramos y Juan
Pablo Rubio, en la apertura del Ciclo.
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Madrid|REDACCIÓN

El martes 25 de marzo tuvo lugar la Jor-
nada de ‘Salidas Profesionales y Valores’,
organizada por la ACdP y la Universidad
CEU San Pablo, en la que los estudiantes
universitarios han tenido ocasión de dia-
logar con la Head of CSR de Barclays
Foundation y General Manager en Bar-
clays Bank Iberia & EME, Beatriz Mo-
rilla, y  el socio-director de ISAVIA Con-
sultores y propagandista, José Manuel
Chapado.

No existe la disyuntiva entre valores y
productividad, como si estos fuesen dos
factores que
operan en  sen-
tidos opuestos.
“Claro que se
pueden conse-
guir resultados
sin valores. Lo
grande es que
también se pueden conseguir con va-
lores”, matizó Chapado. Ahora bien, un
éxito que no se construya sobre la solidez
de unos principios sólo es plausible “a
corto plazo”, dijo Morilla, Desde un
plano más centrado en cómo ha de en-
frentarse la persona a situaciones profe-
sionales que colisionan con sus princi-
pios, ambos han remarcado el valor ca-
rismático que tiene la verdad expresada
con franqueza. “Cuando hablas desde
dentro, llegas. Y si dentro tienes cosas que

merecen la pena, enganchas”, afirmó
Chapado. Morilla participó de esta idea y
la ha trasladado, casi en términos conta-
bles, a la lógica del coste-beneficio.
“Siempre que seguí lo que dictaban mis
valores, pagué el precio y creo que salió
barato”. Conectando con la idea de Cha-
pado sobre la fuerza que irradia hablar
con verdad, aseguró que “nunca le ha fa-
llado” el “decir las cosas que pienso
cuando hay que decirlo”.

Chapado y Morilla, destacaron la hu-
mildad como uno de las virtudes más pre-
ciadas en el desempeño profesional.  Lo

que se evidenció a
través de las anéc-
dotas y experien-
cias profesionales
que ambos rela-
taron es que la vida
en la empresa es
un ambiente exi-

gente que “pone a prueba” la firmeza de
los propios valores. Es importante tener
bien arraigados los principios, y el cris-
tianismo ayuda enormemente a ello:
“Con el compromiso cristiano, la fuerza
de arraigo de esos valores es muy fuerte”,
reflexionó Chapado.

El acto concluyó con un debate que
fue conducido por el propagandista y
consultor Ricardo Gómez, que fue  intro-
ducido por el presidente de la ACdP,
Carlos Romero. q

Los jóvenes apuestan por
los valores en la empresa

José Manuel Chapado, Ainhoa Uribe, Carlos Romero, Beatriz Morilla y Ricardo Gómez.

“Es importante tener
bien arraigados
los principios”

Los colegios

del CEU entre

los 100 mejores

Madrid|REDACCIÓN

El diario El Mundo publicó un año
más su ranking de los mejores cole-
gios privados y concertados de Es-
paña, el pasado 12 de marzo.  Los co-
legios CEU aparecen en buena posi-
ción en dicho ranking: El Colegio
CEU Montepríncipe de Madrid ocupa
el número 14 en la lista, con 93
puntos, mientras que el Colegio CEU
Jesus María de Alicante se encuentra
en la puesto número 72, con 83
puntos. 

Por otra parte, en la lista particular
de la Comunidad Valenciana, publi-
cada por El Mundo el 22 de marzo, el
Colegio CEU San Pablo de Moncada
y el CEU Jesús María de Alicante
ocupan, respectivamente, los puestos
séptimo y octavo, con 84 y 83 puntos. 

Criterios de evaluación
Esta clasificación de los mejores co-
legios se efectúa mediante la aplica-
ción de un baremo determinado por
27 criterios, entre los que se encuen-
tran el modelo educativo, el recono-
cimiento externo, la aplicación de
modelos de calidad estandarizados, el
índice de fidelización, la relación ca-
lidad-precio, el cuidado del profeso-
rado y los criterios de evaluación del
alumnado.

También se valoran otros rasgos
vinculados a la oferta educativa,
como la titulación del profesorado, el
refuerzo por necesidades o capaci-
dades especiales, la enseñanza de
idiomas, el número de alumnos pre-
sentados a las pruebas de selectividad
y sus calificaciones, las activiades no
académicas y extraescolares, etc.

En cuanto a los medio s materiales,
son el tercer gran apartado que el es-
tudio de El Mundo tiene en cuenta
para efectuar la valoración de los co-
legios y abarca aspectos como el nú-
mero de alumnos por aula y profesor,
el espacio en las aulas, uso de mate-
rial informático, los servicios de co-
medor y transporte o la utilización de
laboratorios e instalaciones depor-
tivas, entre otros. q
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Los días 7 y 8 de marzo tuvieron lugar en
Zaragoza las I Jornadas  ‘Ciencia, Fe y
búsqueda de la Verdad’ organizadas por
la Fundación Cultural Ángel Herrera
Oria. Estas jornadas dan continuidad a
las que fueron or-
ganizadas en el
mes de junio de
2013 en Madrid
por el grupo de
trabajo Ciencia y
Fe, que coordina el propagandista del
Centro de Madrid y miembro del Patro-
nato de la Fundación Cultural Ángel He-
rrera Oria, Francisco Molina.
El objeto de las Jornadas es el de acercar
los mundos de la ciencia y de la fe, para
demostrar que son realidades comple-
mentarias que pueden entenderse a la vez
de modo coherente.

Una extraordinaria capacidad
Las Jornadas contaron con la presencia
del arzobispo emérito de Zaragoza y ex
presidente de la Conferencia Episcopal
Española, Elías Yanes, que intervino en
el acto de inauguración. El viernes 7 de
marzo abrió los trabajos Manuel Alfon-
seca Moreno, catedrático de Lenguajes y
Sistemas Informáticos de la Universidad
Autónoma de Madrid. Alfonseca realizó
un original análisis comparativo del
hombre y el animal, desde la perspectiva
de “la extraordinaria capacidad del
hombre, infinitamente superior a la del

animal, para almacenar y procesar datos,
conocimientos y experiencias”.

La segunda sesión corrió a cargo del Dr.
Javier Pérez Castells, catedrático de Quí-
mica Orgánica y Farmacéutica de la Uni-
versidad CEU San Pablo. El profesor

Pérez Castells analizó la
compatibilidad entre evo-
lucionismo y fe, y abordó
el tema de la aparición de
la vida en la Tierra. 

La segunda jornada, el
sábado 8 de marzo por la mañana, inter-
vino Aquilino Polaino-Lorente, catedrático

de Psicopatología de la CEU-USP.  Po-
laino expuso las distintas concepciones
que se tienen del ser humano hasta la más
completa, “el ser humano como ser bioló-
gico, pero también como ser inteligente”.
El ponente también incidió en cómo el
hecho de alcanzar el plano espiritual “es
remedio en muchas personas, de pro-
blemas psiquiátricos graves”. 

La clausura de las Jornadas estuvo a
cargo del sacerdote jesuita Javier Leach
Albert, quien realizó un interesante análisis
de la evolución de las capacidades de los
robots y los retos de la robótica. q

La Fundación Ángel Herrera
acerca la ciencia y la fe 

Los colegiales participaron en una cena coloquio el 31 de marzo con
el diplomático Fernando de Almansa, exjefe de la Casa del Rey.

El exjefe de la Casa del Rey visita 
el Colegio Mayor de San Pablo
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JOSÉ MARÍA LEGORBURU
Es de sobra conocida la frase asociativa que dice que la
ACdP tuvo “dos ángeles” en sus primeros momentos: su
fundador, el padre Ángel Ayala y Alarcó S.J. y su primer
presidente, el siervo de Dios Ángel Herrera Oria. Ambos se
conocieron algún tiempo antes de la primera reunión cele-
brada en el Colegio de Areneros de Madrid a finales de
1908, de la que surgirían los propagandistas. Fue en la con-
gregación mariana de san Luis Gonzaga, también conocida
como los luises, que dirigía el jesuita.

Algo tuvo que ver el padre Ayala en don Ángel para se-
leccionarle para el encargo del nuncio apostólico, para pro-
moverle como primer presidente de
la ACdP y para convencerle, cuando
llegó el momento, de que debía di-
rigir el diario El Debate, a pesar de
que, con su habitual socarronería, re-
conocía que hasta ese momento, He-
rrera Oria, no había visto un perió-
dico más que en el desayuno”.

Pero, al mismo tiempo, mucho
debió encontrar el siervo de Dios en
Ángel Ayala, con el que mantuvo
una estrecha relación desde entonces
y que se prolongó hasta su lecho de
muerte, como ahora veremos.

El 22 de febrero de 1960, en el
mismo templo en el que se impu-
sieron a los primeros propagandistas
las insignias diseñadas por el propio
Ayala, se celebró el funeral corpore insepulto. El encar-
gado de pronunciar la oración fúnebre fue el obispo de Má-
laga, que confesó estar muy enocionado.

En primer lugar, don Ángel definió a grandes trazos la
figura del jesuita, afirmando que “era hombre de perso-
nalidad muy definida. Por temperamento, irascible, hasta
el punto de que él mismo decía con frecuencia en la inti-
midad que hubiera sido capaz en su vida de los mayores
descarríos si Dios nuestro Señor amorosamente no le hu-

biera llevado, al comenzar la juventud, al novicidado de
la Compañía. Dominado perfectamente su temperamento
(...) su pasión fue consecuente con su razón; no antece-
dente a la misma. Y ella fue un elemento más que le llevó
con decisión y energía a la acción”.

“No fue hombre erudito ni de mucha lectura. De él se
podría decir lo que Marcelino Menéndez Pelayo dijo de
José María Pereda: “lo que parece limitación es la raíz de
su energía; pocas ideas, pero soberanas y dominadoras.
La lámpara indefectible del sentido común iluminó todos
sus pasos. Perteneció al grupo de los hombres que
aprenden más en la vida que en los libros”.

“Tenía una excelente formación
ascética (...), más se gozaba princi-
palmente en el estudio de la rea-
lidad, en la observación de los hom-
bres y en el curso de los sucesos.
Vio la vida con amor (...) y porque
vio las cosas con ojos iluminados
del corazón, vio la realidad del te-
soro inmenso que se encerraba en
España (...). Tuvo fe ciega en el
porvenir de España”.

“Percibió con claridad que toda
nueva idea, para triunfar social-
mente, tenía que encarnarse en mi-
norías de hombres selectos. Pensa-
miento que desarrolló más amplia-
mente con posterioridad el Papa Pío
XI. Hizo suyo el lema de san Pío X:

hace falta unión de fuerzas y espíritus audaces”.
Finalmente, Herrera Oria desveló a los presentes que

para él había supuesto un gran consuelo visitar apenas unos
días antes de su muerte a Ángel Ayala: “le pude acercar el
crucifijo a sus labios y decirle ‘bese, padre, los pies del santo
crucifijo; viene a darle las gracias por todo lo que ha hecho
por Él en la vida y por todo lo que hubiera querido hacer,
porque no quedará sin gloria un buen deseo’. El padre Ayala
se incorporó levemente y besó los pies del Señor”.

Ángel Herrera Oria,
camino de los altares

Don Ángel y el padre Ayala S. J.
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