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OMNIA POSSVM IN EO QUI ME CONFORTAT

La ACdP mira hacia el futuro
en su CII Asamblea General
Los días 28 y 29 de noviembre la Asociación celebró su CII Asamblea General Ordinaria, en la que resultaron elegidos tres consejeros nacional y un patrono de la Fundación Universitaria San

Pablo CEU. Junto al debate sobre la reforma de los estatutos y el lanzamiento
de nuevas propuestas, destacó la imposición de insignias a nuevos socios, una
mirada al futuro de la ACdP.
\6

El Congreso de
la Familia
Visita a la tumba del padre Ayala
Varios jóvenes de la Asociación visitaron el 3 de diciembre la tumba del
fundador de la ACdP, acompañados por el viceconsiliario nacional, Andrés
Ramos, y por varios propagandistas.
\ 30

Un año más, el Congreso Católicos y
Vida Pública ha sido un punto de encuentro del catolicismo social español.
Esta XVI edición, celebrada en Montepríncipe, ha estado vertebrada en torno
al tema de la familia, en consonancia
con el periodo de reflexión sinodal
abierto en la Iglesia.
\ 14
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Manifiesto del XVI Congreso

El resplandor: un sueño de Navidad
EMILIO E. NAVARRO | Vicepresidente

a Asociación Católica de Propagandistas y su obra la
Fundación Universitaria San Pablo-CEU organizadoras de los Congresos “Católicos y Vida Pública”, al
término del Decimosexto Congreso titulado “La familia
siempre. Desafíos y esperanza” quiere manifestar que ha sido
la situación actual que hoy vive la institución familiar en el
ámbito de lo social, cultural, político, económico y religioso,
lo que nos ha llevado a elegir “la familia” como tema central
de este Congreso, con la idea de analizar los problemas a los
que se enfrenta y el deseo de ofrecer propuestas generadoras
de esperanza.
Tras la conclusión del
Congreso, manifestamos lo
siguiente:
Primero: Afirmamos que
la familia es la unión y comunión de dos personas,
hombre y mujer, comprometidos en el proyecto de
formar un hogar donde brote
el don de la vida a través de
los hijos. Es en la familia
donde se quiere a la persona
tan sólo por ser, y por ello es
la principal institución que
garantiza el soporte de los
miembros más desfavorecidos o dependientes: niños,
discapacitados, mayores o,
como ocurre hoy en día,
los desempleados.
Segundo: Reconocemos a
la familia como la principal
escuela de humanidad donde
los padres son los primeros
responsables de la educación
de sus hijos, transmisores de
principios, valores y virtudes. Se ha de facilitar este
derecho-deber educativo de
los padres, para que estos puedan elegir los centros docentes
cuyo ideario garantice también la formación religiosa y moral
que esté de acuerdo con sus propias convicciones.
Tercero: Denunciamos la intromisión del Estado en la
educación afectivo-sexual de los niños y jóvenes, mediante
la infiltración en los ámbitos educativos de la "ideología
del género", que pretende diseñar la sexualidad y su ejercicio al margen de los referentes de la antropología adecuada e integral.
Cuarto: Hacemos nuestras las palabras del Papa Francisco cuando dice que “El aporte indispensable del matrimonio a la sociedad supera el nivel de la emotividad y el de
las necesidades circunstanciales de la pareja” (Evangelii
Gaudium, 66) Por ello, denunciamos la falta de políticas
familiares justas y adecuadas en nuestra sociedad, donde
prima una concepción materialista que excluye de la vida
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social la búsqueda de los valores y dimensiones de trascendencia propias del ser humano.
Es evidente que la familia necesita una atención prioritaria
por parte de los gobiernos, las administraciones e instituciones públicas en el marco de su defensa y necesidades como
son: la conciliación trabajo-familia, la protección de la vida y
la educación.
Todo lo cual nos lleva a exigir de las administraciones públicas lo siguiente:
1. Legislaciones para la familia congruentes con su verdadera identidad.
2. Políticas sociales de
ayudas a las familias con especiales dificultades, como la
viudedad, la separación conyugal, la discapacidad, ancianidad o enfermedad de alguno de sus miembros.
3. Una política laboral que
permita a los matrimonios jóvenes afrontar el futuro con
seguridad, a las mujeres ser
madres, a los hombres ser padres y tanto a madres como
padres, cuidar de sus hijos y
dedicar tiempo a la convivencia familiar.
4. Leyes que defiendan la
vida de la persona humana
desde el mismo instante de su
concepción hasta el momento
de su muerte natural.
Ante los graves problemas
a los que se enfrentan hoy en
día las familias, queremos manifestar nuestra admiración
por la fidelidad generosa de
tantos matrimonios que viven
estas pruebas con fortaleza,
entrega, fe y amor. Así como
por el testimonio de unión y ayuda mutua que demuestran cada
día, abuelos, hermanos, tíos y primos, toda la familia.
Queremos también expresar nuestra cercanía y comprensión
a las familias desunidas y rotas, cuyos miembros sufren con frecuencia la falta de confianza y apoyo.
Dios mismo, en su Trinidad Santa, se nos ha revelado como
familia de amor, y hemos comprendido que el matrimonio y la
familia son la imagen del amor de Dios. Así nos lo recuerda el
Papa Francisco en sus catequesis: “cuando un hombre y una
mujer celebran el sacramento del Matrimonio, Dios, por decirlo
así, se “refleja” en ellos, imprime en ellos los propios rasgos y
el carácter indeleble de su amor”.
Recurrimos a la intercesión de la Sagrada Familia de Nazaret
para que la Iglesia en España, y en todas las naciones de la tierra,
pueda cumplir fructíferamente su misión en la familia y por
medio de la familia.

ablo se despertó sobresaltado. La luz del amanecer apenas se filtraba
por la ventana de su cuarto.
Había en su mirada perdida
una luz extraña….y mucho
sueño. Dejó caer su cabeza
sobre la almohada y siguió
durmiendo.
Esa luz le había medio despertado porque, dentro de ella, había querido
ver una figurita: la Virgen del Belén que tenía
en Málaga. Parecía flotar sobre una tersa superficie de agua.
La tarde anterior, la madre de Pablo había ten i d o q u e c a lm a r l o . E s t a b a c o n t r a r i a d o . ¡ To d o
eran quejas desde que salió de
España hacia aquella tierra
seca y arenosa! Cuando le preguntaron, hace unas semanas,
qué quería por su décimo cumpleaños, su contestación fue
rotunda:
Un billete de avión a Málaga sin retorno. Y
ahora se acercaba la Navidad y él, que disfrutaba tanto con su Belén, se quedaría con las
ganas. Allí estaba prohibida cualquier manifestación cristiana.
-“Si nos hubiéramos traído el portalico…..”
-“Anda a la cama, terció su madre, que mañana hay que madrugar. No olvides que el Belén
se debe llevar en el corazón”.
Y Pablo siguió soñando. Como flotando salió
al porche y montó en su bicicleta. Pedaleó sin
rumbo fijo con aquella visión de luz en sus ojos.
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R e c o r d a b a q u e l a f i g u r i t a d e l a Vi rg e n f l o t a b a
sobre el agua y enfiló su inseparable bicicleta
por un sendero que llevaba al lago. Creyó ver a
tres jinetes en el camino, uno de ellos negro.
¿Serán los Reyes Magos?, pensó.
Ya en la orilla del lago, una rana saltó fuera
del agua. Se inclinó sobre el manillar para ver
m e j o r, p e r o l a r a n i t a s e z a m b u l l ó . Vi s l u m b r ó
una especie de resplandor dorado entre los círculos verdinegros que la rana había formado en
el agua. Al levantar la cabeza vio que venía del
centro del lago. Fascinado, movió inconsciente
los pedales y se introdujo en el agua. Le llegaba
a las rodillas, cuando averiguó el origen de
aquella luz dorada. No tenía frío ni sentía la humedad, sus ojos fijos en aquel foco resplandeciente. Él mismo había quedado revestido de aquella luz que le llenaba
de felicidad.
Vi o u n a f i g u r a q u e s e a c e r c a b a .
¡Era ella, la Virgen de su Belén! Con
una acariciadora sonrisa le extendió
sus brazos y sus manos tocaron las
mejillas de Pablo. Sintió que se elevaba. Subió
sujeto por aquellas manos hasta el centro luminoso. ¡La luz venía del Niño Jesús que el jinete
de tez morena llevaba en una mano! Pablo extendió las suyas y lo tomó con delicadeza…..
La caricia de otra mano, la de su madre, lo
despertó. “Vamos, Pablo; se hace tarde y has de
ir al Colegio”. “Pero qué tienes en la mano que
aprietas tanto?”
P a b l o l a a b r i ó l e n t a m e n t e y, a l v e r l o q u e
había dentro, levantó sorprendido sus ojos hacia
los de su madre.

“El Belén hay
que llevarlo en
el corazón”

uestra clase política está más
que desprestigiada y aunque
su descalificación no pueda ser
generalizable, esa acusación está, la
mayoría de las veces, sobradamente justificada.
Hace falta una profunda y severa regeneración axiológica
y un control, serio y democrático, del excesivo poder que detentan los políticos.
El filósofo polaco Zygmunt Bauman ha diagnosticado que
“hoy tenemos un poder que se ha quitado de encima a la política y una política despojada de poder”. Esta idea significa que
se ha producido un divorcio entre el poder y la política, lo que
nos lleva a observar que el poder reside en la economía global.
Los que mueven los hilos de la política, ya no son los políticos
sino las grandes transnacionales. La soberanía nacional, que
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antes residía en el Estado-Nación, hoy está fuertemente condicionada por las presiones y los intereses de los mercados financieros. Los partidos políticos se han convertido en unos artefactos demodés que ya no representan a nadie y que no han sabido reaccionar para adaptarse a los nuevos tiempos.
La realidad hodierna nos está ofreciendo nuevas formas de
hacer política a través de novedosos movimientos sociales que
cuestionan el statu quo y la forma actual de gestionar la acción
política. Parece que se despiertan las conciencias adormiladas
y la sociedad civil empieza a creer que las cosas se pueden cambiar. Las redes sociales e Internet van a ser, son ya, unos importantes dinamizadores de las transformaciones venideras para
lograr una sociedad más justa, más responsable y más solidaria.
Luis Sánchez de Movellán
3
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Navidad desde el mirador
LUIS SÁNCHEZ DE MOVELLÁN DE LA RIVA

| Consejero del Centro de Madrid

avidad.
Estamos
en
los
días previos a la
Navidad. Mi calle
está cubierta de
hojas marrones,
algunas verdes y
naranjas,
imitando los colores de la puesta de sol.
Un montón de recuerdos de la infancia rondan mi memoria. Será el ambiente navideño que ya nos envuelve. O
acaso la nostalgia de unos días mágicos
que, una vez más, nos envuelve y hace
que tengamos nuevamente ilusiones.
Que tengamos el deseo de volver a ser
niños con su capacidad de sorpresa, su
posibilidad de soñar y su entraña de
bondad.
Mi tía-abuela Luz, que era alegría
en la fiesta, coleccionaba las sonrisas
de todos nosotros. A través
de sus anteojos,
yo veía la vida
en un cuento.
Eran los cuentos
que ella traía
cada año escritos en un
papel arrugado. Y aquellos cuentos,
aquellas historias, las he guardado en
mi alma, y creo que ahí seguirán durante toda la vida.
Muchos años he pasado la Navidad
en Santander. Muchos años soñando y
escribiendo con la misma pluma y en
la misma mesa, sentado frente al mirador por el que entra una luz sureña,
limpia y luminosa, que me llena de serenidad. Mi mirador es como un cuadro
que, continuamente, cambia de paisaje,
porque a través de él puedo ver toda la
ciudad y el mar. Inquieto, y silencioso
a veces, pero siempre activo.
Es una vista preciosa. Casas antiguas, el colegio Menéndez y Pelayo, el
convento de las Siervas, balcones enrejados y tejados húmedamente viejos
que dejan adivinar la estrechez de sus
cuestas, ventanitas pequeñas, diminutas, que hacen sentir e imaginar a
aquellas personas que tras de ellas vivieron en tiempos pasados. Es primoroso el campanario de los Carmelitas.
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Y el de Santa Lucía, vigilado en este
momento por una luna temprana,
blanca y brillante. También puedo ver
el reloj de sol que hay en la fachada de
una casa antigua. Bueno, me fijé en él
hace tiempo. Me pregunto quién lo
construyó y cuántas personas lo habrán
mirado.
Anochece pronto en este mes de diciembre. Las luces de Navidad del gran
árbol imaginado que adorna la Plaza
del Ayuntamiento proyectan sus reflejos hacia el cielo, confundiéndose
con alguna de las estrellas que ya se
dejan ver en el comienzo de la noche.
Mi mirador se encara con la plazuela de Pombo. Estoy tan cerca de ella
que en horas punta puedo escuchar la
algarabía de los críos - ¿serán los ecos
de las risas y los gritos de mi abuela,
mi madre, yo mismo y mi hija cuando
jugábamos allí?- que choca con las
voces agudas de
mis vecinos mayores,
conversando en la puerta
de la casa.
En tardes lluviosas del cantábrico invierno me
contaron sus historias. Historias llenas de secretos, y
algunas olvidadas que murieron con
ellos. También contaron sus días felices ¡Aquellas Navidades!, sus guisos,
sus recetas, cánticos y villancicos.
Todos ellos forman parte del cuadro
del mirador. Por eso, este año mi
cuento será un encuentro con todos
ellos, con la misma ciudad, con los
mismos amigos, con los personajes de
años anteriores y con sus vivencias,
que al fin son las mías.
A todos los sacaré del sueño de sus
vidas reales o imaginadas para que me
acompañen en esta Navidad. Una Navidad intensa en la que todos seremos
personajes.
Una Navidad en la que recordaremos, una vez más, el nacimiento del
Niño Dios y dejaremos en el olvido
nuestros problemas para, llenos de optimismo, repetir las palabras de aquellos tres Reyes Magos de Oriente: “El
temor del Señor es el principio de
la sabiduría”.

“A todos los sacaré
del sueño de sus
vidas para que me
acompañen”
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Revista
de prensa
l El Congreso Católicos y Vida
Pública atrajo una edición más
la atención de los medios de
comunicación. Los impactos
en prensa, radio y televisión,
fueron muy numerosos. Los diarios ABC y La Razón, en cuanto
a prensa escrita; la cadena
Cope en radio o LaSexta y Telemadrid en televisión, se
hcieron eco del Congreso. El
semanario Alfa y Omega dedicó varias páginas al Congreso y publicó parte del
Manifiesto.
l La participación de la ACdP
como organización convocante en la manifestación
contra el aborto el 22 de noviembre, bajo el lema ‘Cada
vida importa’, fue recogida en
diversos medios. Así, la web de
Europa Press, el 19 de
noviembre, o hispanidad.com,
el día anterior. También destacan la portada de La Razón
del domingo 23 de noviembre.
El País y ABC también aludieron a la Asociación como
entidad convocante en sus
respectivas informaciones del
mismo día.
l La revista Ecclesia, Pantalla
90 y la página web caceresentumano.com, entre otros medios, se han hecho eco de la
conferencia organizada en
Cáceres por la ACdP e impartida por el profesor de
la Universidad CEU San Pablo,
Juan Orellana, sobre la ‘Ideología en el cine’.
lEl diario gaditano Viva Cádiz
reseñó la presentación del libro
del propagandista Francisco
Glicerio Conde ‘Los Obispos
de Cádiz. Siglos XIII a XIX’
y aludió a la Asociación al destacar la presencia en el acto
del secretario general, Antonio
Rendón-Luna.
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La Navidad está de plena
actualidad en la Asociación

Retiro para preparar
la Navidad
Madrid |REDACCIÓN
La tarde del 12 de diciembre, la capilla del Colegio
Mayor Universitario de San Pablo acogió un retiro
de Adviento convocado por el viceconsiliario nacional Andrés Ramos Castro y dirigido por el provincial de los jesuitas padre Francisco José Ruiz
Pérez, del que los jóvenes fueron los protagonistas.
El padre Francisco José destacó la importancia
de este tiempo de Adviento, caracterizado por la
espera, la búsqueda, y el hallazgo de luz, de esperanza, al final del camino, e invitó a los propagandistas a aprovechar esas cualidades para “restablecer la caridad y romper con la Historia”. Para lograr este fin, los tres textos evangélicos escogidos
dieron las claves: “atrevimiento, entrega y misericordia”. q

Madrid |REDACCIÓN

Un año más, los distintos
Centros de la Asociación celebraron la llegada de Navidad con la solemnidad y
alegría propias de esta fiesta.
De izquierda a derecha y
de arriba abajo, imágenes del
Centro de Castellón durante
la cena de confraternización;
los
propagandistas
del

Centro de Valladolid; un instante durante la celebración
de la cena en el Centro de
Madrid, que fue amenizada
con el canto de villancicos
por parte de algunos colegiales del Colegio Mayor de
San Pablo; celebración en
Alicante y los socios del
Centro de Jerez de la Frontera. q
5
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rieron tanto a los asuntos puestos de manifiesto de en el documento, como a otras
cuestiones relativas a la vida asociativa,
entre ellos, la conveniencia de centrar los
Círculos de Estudios de cada Centro en el
tema escogido para la edición del Congreso Católicos y Vida Pública en ese
curso. Ya al cierre de la Asamblea, el presidente volvió a tomar la palabra para darla
por terminada, aprovechando la oportunidad para instar a los secretarios locales a
que sus respectivos Centros celebren el día
8 de diciembre la festividad de la Inmaculada, patrona de la ACdP, de la misma manera que cada 25 de enero se hace lo
propio con la festividad de la conversión
de san Pablo.

Celebrada la CII Asamblea
General Ordinaria
Madrid |REDACCIÓN

Socios venidos de toda España se reunieron
en Madrid para celebrar la CII Asamblea
General Ordinaria de la ACdP. Antes de la
celebración de la CII Asamblea General
tuvo lugar la CXIII Asamblea de Secretarios, a la que estaban convocados todos los
miembros del Consejo Nacional, así como
los secretarios y vicesecretarios de los Centros y los secretarios nacionales. La reunión
comenzó con una oración a cargo del vice-

consiliario nacional, Andrés Ramos Castro,
y con una breve intervención del presidente. Carlos Romero dio la bienvenida a
todos los participantes y resaltó como estas
asambleas “son un lugar de encuentro
idóneo para la convivencia entre los propagandistas, para que podamos compartir
experiencias y conocernos mejor”. En este
mismo sentido, animó a todos a aprovechar
las dos citas asociativas, tanto la Asamblea
de Secretarios, como la Asamblea General.

Aspecto de la mesa presidencial durante la CXIII Asamblea de Secretarios.

Tras aprobarse el acta de la CXII
Asamblea, la Memoria del Curso
2013/2014 –que los participantes pudieron ver resumida en un excelente vídeo
elaborado por CEU Media–, las cuentas
del anterior ejercicio y el presupuesto, se
abrió un interesante turno de intervenciones, muchas de las cuales giraron en
torno a un documento de propuestas de
actuación elaborado por el consejero nacional y secretario del Centro de Alicante,
Eloy Sentana Cremades, centrado, según
explicó, en varios objetivos: “por un lado,
animar a la perseverancia de los socios en
la misión que tiene encomendada la
ACdP, a potenciar las asambleas y reuniones informales de secretarios locales
como herramienta de coordinación y de
cooperación y a preservar la espiritualidad
ignaciana en la propia Asociación y en las
Obras”.
A este respecto, el presidente anunció
que se están barajando las fechas más idóneas para celebrar antes de Semana Santa,
si es posible, la CXIV Asamblea de Secretarios. A continuación, tomaron las palabras distintos participantes, que se refi-

Eucaristía y elecciones
La CII Asamblea General Ordinaria comenzó la tarde del viernes 28 de noviembre con la celebración de la Eucaristía, presidida por el consiliario nacional,
Fidel Herráez Vegas, y concelebrada por
el viceconsiliario nacional, Andrés Ramos
Castro, y por el viceconsiliario del Centro
de Toledo, José Antonio Sánchez Valdemoro y Romero-Salazar.

Momento de la la celebración del Consejo Nacional extraordinario en que
los consejeros electos prometen su cargo.

En su homilía, monseñor Herráez destacó que los cristianos estamos en camino
hacia “los cielos nuevos y la tierra nueva
desde el amor de Dios”. “Mientras vamos
de camino –dijo–, tenemos que estar
atentos a los signos de los tiempos para
percibir la presencia de Dios en el día a
día, cuando nos encontramos en la Asociación, en los encuentros de cada día”. El
consiliario nacional también invitó a poner
la Asamblea, la Asociación y toda sus
Obras ante el Señor.

Tras la Eucaristía, tuvieron lugar las
elecciones al Consejo Nacional y al Patronato de la Fundación Universitaria
San Pablo CEU.
La Asamblea General se reanudó el
sábado tras el rezo de Laudes. Antes de
las palabras del presidente, tuvo lugar
una reunión extraordinaria del Consejo
Nacional, en la que prometieron su cargo
los consejeros proclamados tras las elecciones celebradas ayer, Vicente L. Navarro de Luján, Alfredo Alonso García e

Elegidos tres consejeros nacionales y un patrono
de la Fundación Universitaria San Pablo CEU

esultaron elegidos como consejeros nacionales
los socios Alfredo Alonso García (secretario del
Centro de Santander), Vicente L. Navarro de
Luján (Valencia) e Hipólito Velasco Merchán (Madrid).
En estos dos últimos casos, se trata de reelecciones,

R

puesto que ambos propagandistas ya pertenecían al
Consejo Nacional. Asimismo, el socio del Centro de
Valencia Juan Bover Fernández de Palencia fue reelegido como patrono de la Fundación Universitaria San
Pablo CEU.
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Hipólito Velasco Merchán. El presidente
de la ACdP, Carlos Romero, comenzó su
discurso a la CII Asamblea General dedicando un recuerdo muy especial a todos
los propagandistas fallecidos durante el
curso pasado, a los que mencionó uno por
uno. También quiso felicitar a los tres consejeros nacionales elegidos por los socios:
Alfredo Alonso García, Vicente Navarro
de Luján e Hipólito Velasco Merchán; y
dio las gracias al consejero saliente, José
Ramón Pérez y Díaz-Alesi “por su dedicación a lo largo de estos años” y a los candidatos que no fueron elegidos, por su
“disponibilidad y generosidad para con la
Asociación”.

ARRIBA. el
presidente,
Carlos Romero, se dirige a los
asistentes a la
Asamblea;
ABAJO. el tesorero nacional, Antonio
Franco, expone la situación de las
cuentas de la
ACdP presentadas para su
aprobación a
los socios.

Agradecimientos
Asimismo, Carlos Romero felicitó al patrono de la Fundación Universitaria San
Pablo CEU que también fue elegido en
estas elecciones: Juan Bover Fernández de
Palencia; a los propagandistas a los que se
impondrá la insignia en la Eucaristía de
clausura y a los dos socios que van a recibir la medalla de plata, por sus veinticinco años de permanencia en la Asociación: Juan Luis Jarillo y Julián Vara
Martín.
Seguidamente, agradeció la labor desarrollada durante el curso pasado por el vicepresidente Emilio E. Navarro; el secretario general y director del Colegio Mayor
de San Pablo que nos acoge, Antonio
Rendón-Luna; la vicesecretaria general,
María del Carmen Escribano; el tesorero
nacional, Antonio Franco; al vicetesorero
nacional Antonio Martín Puerta, a los secretarios nacionales, al director del Boletín
Informativo, Fernando Jiménez, y a su

equipo de redacción, a las personas que colaboran en la Secretaría, al personal de servicio del Colegio Mayor y, “en definitiva,
a todos los que hacen posible esta Asamblea y la vida diaria de la Asociación”.
A renglón seguido el presidente saludó
y agradeció a todos su asistencia a la CII
Asamblea General, “pero muy especialmente a nuestro consiliario nacional y
obispo auxiliar de Madrid, monseñor Fidel
Herráez. Es fácil estar al lado del poderoso
o de aquel al que le van las cosas bien, pero
no lo es tanto cuando aparecen las dificultades, en esos días oscuros de la vida como
el de hoy. Pues ahí hemos estado, estamos
y estaremos siempre con usted. Ha conseguido el cariño y el respeto de la ACdP y
aquí se lo mostramos”. En este momento,
los presentes interrumpieron la alocución

del presidente con un largo y cariñoso
aplauso. Seguidamente, Carlos Romero
puso de manifiesto también que en la labor
de acompañamiento espiritual de los propagandistas ha “contribuido de forma destacada nuestro viceconsiliario nacional,
Andrés Ramos”.
El presidente prosiguió diciendo que
“en el mes de mayo pasado tuvimos elecciones a la Presidencia y, por lo tanto, hasta
2018 no habrá otras, si Dios quiere. Hasta
entonces dejemos aparcadas las riñas internas y trabajemos juntos por el proyecto
común que debe tener la Asociación, que
es la participación del católico en la vida
pública. La sociedad española, en estos
momentos realmente difíciles, sumergida
aún en los efectos de la crisis económica,
escandalizada por la corrupción y amena-

De ARRIBA ABAJO y de IZQUIERDA A DERECHA, Patricio Herráez; Juan Carlos Hernández Buades; Eugenio Ubieta; Manuel Perucho;
Rafel Ortega; Raúl Mayoral y Luis Sánchez de Movellán.
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zada por el populismo, necesita respuestas
solventes. Y la Asociación Católica de Propagandistas, si quiere ser fiel a su misión e
identidad, está llamada a ofrecer esas respuestas”, señaló.
En esta misma línea, manifestó que
“esta misión no es solo labor del presidente, es la obligación de todos los propagandistas de manera individual o colectiva.
No podemos seguir mirando alrededor y,
simplemente, criticar o protestar. Es el momento de la acción,
del compromiso,
de la participación
en todo aquello
que favorezca el
bien común. Y hay
que hacerlo con
generosidad, con
regularidad y altura de miras, sin dejar espacio al temor o a la pereza”.
Al respecto de lo anteriormente afirmado, recordó que “el Papa Francisco, esta
misma semana, con motivo de su visita al
Parlamento Europeo, dirigió un discurso a
los eurodiputados. Su discurso finalizó con
estas palabras; en las que solo tendríamos
que cambiar la palabra Europa por España.
Dice así: ‘Ha llegado el momento de abandonar la idea de una Europa atemorizada y
replegada sobre sí misma, para suscitar y
promover una Europa protagonista, transmisora de ciencia, arte, música, valores humanos y también de fe. La Europa que
contempla el cielo y persigue ideales; La
Europa que mira, defiende y tutela al

hombre; la Europa que camina sobre la
tierra segura y firme; precioso punto de referencia para toda la humanidad”.
Al hilo de estas reflexiones del Santo
Padre, se preguntó si “¿no podríamos decir
lo mismo? ¿No deberíamos abandonar
cualquier sentimiento de temor, cualquier
actitud defensiva? ¿Acaso no estamos llamados a tener un papel protagonista en una
etapa, tan crucial para la historia de España, como la que estamos viviendo?
¿Acaso no deberíamos ser,
con plena convicción y vocación, un punto de referencia ante la desesperanza
de la sociedad?”
A su juicio, “son tiempos
duros, pero nosotros somos
portadores de un mensaje de
esperanza para la vida pública que no podemos esconder, porque si nos preocupan
los problemas económicos y sociales, los
escándalos del paro y de la corrupción; la
insuficiente protección de la familia y la
desprotección legal del derecho a la vida.
Si nos preocupa la grave crisis que sufren
nuestras instituciones, los partidos políticos, los sindicatos, la Justicia o el desafío
secesionista de consecuencias imprevisibles… Nuestra obligación es proclamar
nuestra esperanza en las instituciones, en
las empresas y sus trabajadores, en los medios de comunicación, en los jóvenes y en
la familia. Esperanza en los españoles que
cada día, con su trabajo, su esfuerzo y su
sacrificio, entregan lo mejor de sí mismos”

“Estamos
llamados a ser
protogonistas”

De ARRIBA ABAJO y de IZQUIERDA A DERECHA,Juan Caamaño, secretario nacional para la Nueva Evangelización; José María Legorburu, secretario nacional de Comunicaion; Águeda Merello, secretaria nacional de Familia y Vida; Pablo Velasco, secretario
nacional de Acción Social y Marisa Martínez Torre-Enciso, responsable de IUSAU.

Carlos Romero terminó diciendo: “soy
consciente de vuestras obligaciones familiares y profesionales o laborales, pero es
el momento de la ACdP. Es nuestro momento. Somos pocos y muchos los desafíos, pero esta es nuestra vocación. Con
la intercesión de la Virgen Inmaculada,
nuestra Madre, y del apóstol san Pablo,
nuestro patrón, pidamos la ilusión, la entrega y la determinación necesarias para
que, cada uno de nosotros, nos embarquemos hacía este nuevo horizonte de esperanza. Que Dios os bendiga”, concluyó.
Después del discurso del presidente, y
tras un breve descanso, la CII Asamblea
General Ordinaria procedió a la aprobación tanto de la memoria y de las cuentas
anuales como del presupuesto para el próximo ejercicio, que fueron presentadas por
el tesorero nacional, Antonio Franco. Inmediatamente, se dio paso al informe
sobre la marcha de las Obras, en el que los
responsables de las distintas Obras de la
Asociación tomaron la palabra.
Debate en torno a los estatutos
Intervinieron Patricio Herráez Barroso, director gerente de la Fundación San Pablo
para Ayuda al Estudio; Juan Carlos Hernández Buades, director de la Fundación
San Pablo Andalucía CEU; el vicesecretario del Centro de Valladolid, Manuel Perucho Díaz, de la Fundación San Pablo
Castilla y León; Marisa Martínez TorreEnciso, responsable de la Inmobiliaria
Universitaria Sociedad Anónima Unipersonal (IUSAU); Eugenio Ubieta, director
general adjunto de la Fundación San Pablo
CEU; Raúl Mayoral, director gerente de la
Fundación Cultural Ángel Herrera Oria; el
secretario general de la Asociación, Antonio Rendón-Luna, director del Colegio
Mayor de San Pablo; Juan Caamaño
Aramburu, secretario nacional para la
Nueva Evangelización y director de las
Jornadas Católicos y Vida Pública; Rafael
Ortega Benito, el director del Congreso
Católicos y Vida Pública; el vicepresidente, Emilio E. Navarro, en representación de Pablo Sánchez Garrido, secretario
nacional de las Causas de los Santos; Luis
Sánchez de Movellán, director de la Universitas Senioribus; José María Legorburu,
secretario nacional de Comunicación;
Pablo Velasco Quintana, secretario nacional de Acción Social y Águeda Merello
Díez, secretaria nacional de Familia
y Vida.
A primera hora de la tarde se celebró el
debate sobre la reforma de los estatutos.

Un momento de la Eucaristía presidida por el consiliario nacional, Fidel Herráez.

“Somos pocos y muchos los desafíos
pero esta es nuestra vocación”
Las propuestas de reforma, contenidas en
un documento remitido a todos los socios
con anterioridad a la celebración de la
Asamblea, se encontraban expuestas en
tres bloques. Los bloques primero y tercero fueron aprobados íntegramente. Del
bloque segundo fue aprobado todo excepto
los artículos 26 y 28, en torno a los cuales
se suscitó un vivo debate. La propuesta
para estos artículos contemplaba la reducción de tres a uno en el número de candidatos a los que puede avalar cada socio
para presentarse a unas elecciones. La
razón esgrimida era la necesidad de limitar el número de candidatos, pero se
produjeron varias intervenciones en las
que se señaló la conveniencia de mantener
el actual límite en tres avales por propagandista, ya que el aval no es equiparable
al voto sino que es simplemente un reconocimiento de que el candidato es idóneo.
Tras el resultado de la votación en la
Asamblea, tan solo falta que el resultado
sea remitido para su aprobación a la Conferencia Episcopal.
En la última parte de la Asamblea, Antonio Martín Puerta expuso las líneas básicas del grupo Centrum, que pretende ser
“una estructura de trabajo capaz de hacer
aportaciones”. Martín Puerta comentó que,
por deseo del presidente, Centrum pretende
ser una estructura abierta, también para personas de fuera de la Asociación.

Como conclusión de la Asamblea, a última hora de la tarde, se celebró la Eucaristía, que presidió por el Consiliario Nacional, Fidel Herráez y en la que concelebraron el viceconsiliario nacional Andrés
Ramos, y el consiliario del Centro en constitución de Santiago de Compostela.
Durante la Misa, recibieron la imposición de insignias los socios Fernando José
Alcantarilla Hidalgo, del Centro de Madrid; Inés Baamonde Roca, de Santiago de
Compostela; María Amparo Beltrán Nebot,
de Castellón; Juan Ignacio Caruncho Fontela, del Centro de Sevilla; Gonzalo de
Diego Chóliz, Zaragoza; Agustín Domingo
Moratalla, de Valencia; Francisco Ramón
Durán Vila y Raimundo Adolfo García
Temes, de Santiago de Compostela; Alfonso García Torres y Pedro García-Llamas
Fernández, del Centro de Madrid; Adoración Gómez Pérez, del Centro de Alicante;
Juan Antonio Jarillo Gómez, de Cáceres;
Pilar Ordás Amo, de Madrid; Francisco
Plaza Salazar, Maria Victoria Rodríguez
Fernández y Gregorio Serrano Hoyo, del
Centro de Cáceres; Guillermo José Velasco
Fabra, de Getafe yJaime Villaroig Martín,
Castellón.
Por otra parte, se impusieron las medallas de plata por cumplir 25 años en la Asociación, al secretario del Centro de Madrid,
Juan Luis Jarillo Gómez y al socio de Getafe Julián Vara Martín. q
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La ACdP en el III Congreso
Mundial de Movimientos

Los propagandistas presentes
en ‘Cada vida importa’
MADRID |REDACCIÓN

La Asociación Católica de Propagandistas fue una de las más de cuarenta
entidades civiles de toda España que se
manifestaron el día 22 de noviembre en
el centro de Madrid para defender la
vida y la maternidad y para rechazar la
decisión del Gobierno de paralizar la
reforma de la ley del aborto. Una
marcha a la que acudieron varios
cientos de miles de personas venidas de
toda España, entre ellas numerosos socios de la ACdP y sus familiares.

los españoles, que creemos que ‘Cada
vida importa’, y que en un Estado de
Derecho no se puede legislar en contra
del más fundamental de los derechos, el

de la vida. Es muy importante que en
España se oigan estas voces, y se tome
conciencia de nuevo, del valor de cada
vida humana”. q

Por el valor de cada vida
Al respecto de esta manifestación, la
secretaria nacional de Familia y Vida de
la Asociación, Águeda Merello Díez,
afirmó que “con esta convocatoria, al
igual que otras precedentes, se ha tratado una vez más de defender la vida
humana, haciendo oír la voz de todos

Muchos propagandistas quisieron participar en la manifestación. Entre ellos, algunos se desplazaron desde diversos lugares de España, como el grupo de Jerez de la Frontera, que aparece en la fotografía de arriba junto al secretario general, Antonio Rendón-Luna.
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ROMA |JUAN CAAMAÑO

Del 20 al 22 de noviembre tuvo lugar en
Roma, en el Pontificio Colegio Internacional María Mater Ecclesiae, el III
Congreso Mundial de los Movimientos y
nuevas Comunidades, organizado por el
Consejo Pontificio para los Laicos y
cuyo tema central fue ‘La Alegría del
Evangelio: una alegría misionera’. Participó como representante de la Asociación el secretario nacional para la Nueva
Evangelización y director de las Jornadas
Católicos y Vida Pública, Juan Caamaño
Aramburu.
Don y riqueza de la Iglesia
Al igual que en los anteriores congresos
de 1998 y 2006, el encuentro pretendía
reflexionar juntos sobre los temas más
urgentes dentro de la identidad y misión
de las asociaciones de fieles en la Iglesia
y el mundo. En este caso, tomando como
guía las palabras del Papa Francisco dirigidas a los movimientos y asociaciones
eclesiales en la fiesta de Pentecostés de
2013: “Sois un don y una riqueza en la
Iglesia. Llevad siempre la fuerza del
Evangelio. Tened siempre la alegría y la
pasión por la comunión en la Iglesia”, y
la exhortación apostólica Evangelii Gaudium, considerada por el Consejo Pontificio como un verdadero vademécum
para los movimientos eclesiales y nuevas
comunidades.
El Congreso contó con la participación de 300 delegados de todo el mundo,
que representaban a unos 100 movimientos, comunidades y asociaciones.

Francisco recibió en audiencia a todos los
participantes en la Sala Clementina del Palacio Apostólico Vaticano. El Santo Padre
pidió que “preserven la frescura del carisma”; invitó a no permanecer solo en los
“métodos y formas”, porque “si los métodos se defienden a ultranza se vuelven
ideológicos y cerrados a la novedad del
Espíritu y acabarán por sofocar al carisma
que los ha generado”. Hizo hincapié en
cultivar la comunión con toda la Iglesia:
“Para que el mundo crea que Jesús es el
Señor necesita que vea la comunión entre
los cristianos, pero si ven divisiones, rivalidades y maledicencia, sea cual sea la
causa, ¿cómo se puede evangelizar?”.
Finalizó el Papa con unas palabras improvisadas: “No sois un ‘grupito’... ¡No!
¡Movimiento! Siempre en camino,
siempre en movimiento, siempre abiertos
a las sorpresas de Dios que vienen en sintonía con la primera llamada del movimiento, el carisma fundamental”. q

Estuvieron presentes algunos de sus fundadores como Andrea Riccardi, de la Comunidd de San Egidio, Kiko Argüello,
del Camino Neocatecumenal, o el Padre
Massimo Camisasca fundador de la Fraternidad Sacerdotal de los Misioneros de
San Carlos Borromeo.
Tras la apertura por parte del cardenal
Rylko, Presidente del Consejo Pontificio para los
Laicos, se desarrolló el
Congreso mediante ponencias y mesas redondas con
prestigiosos participantes
como el padre Raniero
Cantalamessa, el cardenal
Marc Ouellet, el profesor
Guzmán Carriquiry, el cardenal Turkson o el obispo Gianfranco Ghirlanda.
Asistió también el cardenal
Sistach de Barcelona, un
gran número de obispos,
sacerdotes y otras personalidades que aportaron sus
opiniones y experiencias.
Pero, sobre todo, el Congreso se enriqueció con las
intensas relaciones entre
los participantes durante
los descansos, comidas y
las celebraciones litúrgicas;
una verdadera “torre de
Babel” con un único espíritu: la alegría de anunciar a
Cristo.
El sábado, último día ARRIBA, Juan Caamaño con el cardenal Martínez Sistach;
del Congreso, el Papa ABAJO, con dos de los organizadores del Congreso.
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Los nuevos retos de la familia
centran el XVI Congreso
dencia una crisis de fe, “y ésta es la herida que hay que cerrar”. Pero quiso concluir sus palabras con una apelación a la
esperanza: “urge construir con nuevo impulso la familia cristiana, sin temores de
futuro y sin complejos de presente”.
En la mesa inaugural también se encontraba el director del Congreso Católicos y Vida Pública, Rafael Ortega, que
dio la bienvenida a los asistentes.
Inmediatamente se pasó a la primera
sesión del Congreso. Intervino el exministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, en la
que fue su primera intervención
pública
tras la dimisión.
El ponente, que
fue presentado
por el presidente del Foro Español de la Familia, Benigno Blanco, apeló a cultivar “no un
nuevo discurso, sino un nuevo pensamiento” que sea capaz de acabar con “la
superioridad moral” de la izquierda en
las cuestiones que atañen a la Familia y
la vida del no nacido.
Ruiz-Gallardón llamó a superar “el
miedo a los hechos que contradicen a las
teorías políticamente correctas”. En esta

Madrid |REDACCIÓN

Un año más se ha producido una de las
citas más relevantes del catolicismo social español: el Congreso Católicos y
Vida Pública, que alcanzó este año la
XVI edición, bajo el lema ‘La familia
siempre: desafíos y esperanza’. La evidente conexión temática con el Sínodo
Extraordinario recientemente celebrado
en Roma estuvo presente en las palabras
del Nuncio de Su Santidad en España,
Renzo Fratini, que presidió la ceremonia
de inauguración. Monseñor Fratini comentó que el lo que en realidad ha hecho
elSínodo es “poner el empeño en comunicar bien el atractivo de la familia”.
“Urge comunicar de forma positiva la belleza del matrimonio”, explicó.
El presidente de la Asociación, Carlos
Romero, habló en clave positiva. Sin
ocultar los problemas por los que atraviesa la institución familiar, mostró su
confianza en que la solución a los males
actuales venga de la mano de una “primavera de la familia”.
Por su parte, el consiliario nacional,,
Fidel Herráez, habló de la familia desde
una triple perspectiva: la de fe, la del
compromiso y la de la esperanza. Respecto a la primera, monseñor Herráez
manifestó que la crisis de la familia evi-

línea, clamó contra el “mal llamado progresismo” que, en el caso de los concebidos, se decanta por privilegiar las decisiones de la madre frente al derecho a
nacer del nasciturus. Esto supone, a su
juicio, una “quiebra” de la lógica del progresismo, “que siempre había optado por
defender al más vulnerable: al esclavo
frente al amo, al trabajador frente al patrón o a la mujer frente al hombre”, ha
expuesto.
El que fue ministro, alcalde de madrid
y presidente de la Comunidad de Madrid,
entre otras responsabilidades,
dedicó
parte de su exposición
a analizar la vigente
Ley de Salud Sexual
y Reproductiva, a la
que venía a sustituir
el Proyecto de Ley
que auspició y cuya retirada motivó su
dimisión. Lo que más le disgusta del
texto vigente es la “consideración de que
los derechos de un ser humano estén en
función de si tiene discapacidad o no”.
Desde su punto de vista, en esta previsión legislativa subyace un “ataque a la
familia”. La familia es la que cuida de
estas personas y “aquéllos que no creen
en la familia no quieren que se produzcan

“Urge construir
la familia con
nuevo impulso”

estas situaciones porque ello pondría ante
su propia conciencia lo que supone una
cultura de humanidad”, ha razonado
Ruiz-Gallardón
También criticó la concepción del
aborto como derecho en que se sustenta
la norma vigente. De este enfoque legislativo se deriva, a su parecer, el hecho de
que el aborto “sea utilizado como un método anticonceptivo”.
Respecto a los motivos de su dimisión, Gallardón afirmó que “no hay éxito
social ni profesional” que compense la
renuncia a aquello en lo que “con honestidad” una persona cree.
La familia es indestructible
En su discurso se refirió a la situación de
la familia en términos generales. Considera que lo fundamental es que se reconozca su condición de “realidad natural”.
Pese a las dificultades, y a la situación
adversa que describen los datos demográficos, también detecta motivos para la
esperanza: “la Familia es indestructible”.
Según ha descrito, la Familia tiene todavía una buena valoración, las parejas
todavía contemplan el horizonte del matrimonio y también sigue presente el
deseo de paternidad. Si éste no se materializa en mayor número es “por la violencia estructural” que pone a la mujer en
la disyuntiva ente la maternidad y el desarrollo profesional, ha lamentado
Como es habitual, tras la sesión celebrada en el Aula Magna, los congresistas
se repartieron en tres mesas redondas.

En la titulada‘La protección social y jurídica de la familia’, el exdefensor del
menor de la Comunidad de Madrid y diputado del Partido Popular en la Asamblea de Madrid, Pedro Núñez Morgades,
criticó la “falta de coordinación entre las
instituciones familiares”, así como la
“escasa percepción de los fines de la familia, la falta de medidas de conciliación, el aumento de la violencia de gé-

nero y el déficit de natalidad
en España”.
Por su parte, el propagandista y director del Instituto de Estudios de la
Familia de la Universidad CEU San
Pablo, Elio Gallego García, aseguró
que “no vivimos una decadencia de la
familia, sino una deconstrucción de la
misma”. Asimismo, Gallego apeló a
la “necesaria protección del matrimonio, ya que se trata del ADN de la
célula denominada ‘familia’”.
También intervino el catedrático
de Derecho Civil de la Universidad
de Zaragoza, Carlos Martínez de
Aguirre y Aldaz, quien destacó “el
gran número de ayudas personales,
económicas e intelectuales que se realizan en el mundo de la familia a día
de hoy”, aunque apuntó: “los grandes
indicadores de calidad de vida familiar están en descenso”.
En la mesa `Vida y Familia´, el catedrático de Filosofía Moral y Política de
la Universidad de Valencia, Agustín Domingo Moratalla, señaló que “existe la
necesidad de replantear el concepto normativo de la especie humana”. Añadió
que “esa estructura del cambio normativo ha de ir encaminada a promover determinada cultura de la vida y proteger a
los más débiles”. En este sentido, Moratalla apeló al compromiso del católico en

“No hay éxito social ni profesional que
compense la renuncia a aquello en lo
que honestamente se cree”

ARRIBA, Benigno Blanco y el exministro Alberto Ruiz-Gallardón; ABAJO, Carmen
Sánchez Maíllo, monseñor Mario Iceta y Agustín Domingo Moratalla.
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la vida pública y que supone, a su vez, un
compromiso con la razón: “cuidar a los
demás puede ser una poderosa forma de
inteligencia”.
Por su parte, la secretaria académica
del Instituto CEU de Estudios de la Familia, Carmen Sánchez Maíllo, explicó
que, a pesar del contexto que ha generado la actual legislación, con el rechazo
de la maternidad, el matrimonio homosexual o la ideología de género, “emerge
la naturaleza de la familia. Aflora como
algo querido en el corazón del hombre
porque la familia constituye la experiencia de bien que queremos transmitir”.
La secretaria académica del Instituto
CEU de Estudios de la Familia aclaró
que “dar a
luz es introducir al hijo
no sólo en la
vida física,
sino también
en la de sentido”. Concluyó afirmando que “la verdad de la
vida es el amor y el amor realizado es la
belleza”. Por este motivo, “nuestra tarea
es mostrar y testimoniar que merece la
pena vivir”.
La mesa ‘Vida y Familia’ fue moderada por el Obispo de Bilbao y presidente
de la Subcomisión Episcopal para la Familia y Defensa de la Vida de la Conferencia Episcopal Española, Mario Iceta.
En la mesa ‘La Dimensión Económica de la Familia’, el propgandista y catedrático de Economía Aplicada de la
Universidad CEU San Pablo, Javier Morillas, quiso hacer especial hincapié en
los cambios que se han producido en los
últimos tiempos en la estructura familiar,
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VIDA PÚBLICA
y como esto afecta gravemente al desarrollo económico del país. De esta
forma reiteró continuamente la idea de
que “la familia es uno de los grandes sectores institucionales de la economía”.
Recalcóel cambio que se ha producido
con respecto a épocas anteriores, afirmando que, si bien hace unos años el crecimiento económico provocaba un incremento de los nacimientos, actualmente
ocurre justo lo contrario.
Asimismo, la presidenta del Comité
de Bioética en España, María Teresa
López, quiso resaltar la importancia del
valor público del matrimonio y de la familia y de la influencia que tienen ambos
núcleos sociales para la economía de un
Estado. “El matrimonio
está perdiendo valor social”, ha afirmado la ponente. Recordó que es
necesario tener en cuenta
el valor social y público
de la familia porque “un
país que tiene hijos es un
país que progresa y que innova”. No
puede concebirse un crecimiento ni un
progreso económico sin familias que

“La familia es algo
querido por
el hombre”

VIDA PÚBLICA

estén bien estructuradas, porque si las familias, pilares fundamentales de la economía de un país, no se desarrollan adecuadamente, tampoco puede hacerlo el
ámbito económico de una sociedad. Recalcó también que la actual desestructuración general de las familias no es solo
consecuencia de la crisis económica sino,
en buena parte, de la crisis individual que
está viviendo la persona hoy en día.
La familia en la economía
Por su parte, el profesor de la Universidad de Castilla-La Mancha, Juan Antonio Mondéjar, trató la importancia de
la familia en el ámbito del consumo y de
cómo esta institución afecta al márketin
del país. “La familia tiene un papel crucial en nuestro aprendizaje como consumidores”, afirmó, así como que la familia es importante también desde el
punto de vista del consumidor porque
“este es el grupo en el que todos aprendemos a consumir”, ya que “todos planificamos nuestra compra en familia”. Asimismo recalcó que educar el comportamiento ético del consumidor es clave y
que esto es uno de los aspectos más im-

ARRIBA, Carlos Martínez de Aguirre y Aldaz; Elio Gallego García y Pedro Núñez Morgades; ABAJO, María Teresa López; Javier Morillas y Juan Antonio Mondéjar, en dos de las mesas que siguieron a la conferencia inaugural del Congreso.
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ARRIBA, la exministra de Medio
Ambiente Isabel
Tocino presenta a
Ludovine Dutheil
de la Rochèr;
ABAJO, el político
mexicano Rodrigo
Iván Cortés, junto
al senador Ángel
Pintado y a la diputada Lourdes
Méndez de Vigo,
en una de las
mesas celebradas
tras la ponenica
marco.

portantes, dentro del ámbito económico,
en los que cada familia ha de educar a sus
hijos.
“Los niños y los jóvenes lo están pasando mal” y este hecho no puede desconectarse de la crisis que sufre el concepto de familia como resultado de su
equiparación con otros modelos de convivencia. Esta es la advertencia con la
que comnezó, ya el sábado, la presidenta
de La manif pour tous’, Ludovine Dutheil de la Rochère, su intervención en la
segunda ponencia marco del Congreso.
“Se dice que hay muchos tipos de familia, que esto es maravilloso y que no
tiene repercusiones, cuando es absolutamente falso”, señaló. En esta línea, criticó que el cargo en Francia sea “secretaria de estado de las familias, y no de la
familia”, nomenclatura que evidencia, a
su juicio, “el proyecto de deconstrucción
de la familia” que trata de llevar a término el ejecutivo francés.

El discurso de esta activista francesa
se construye sobre la constatación de la
necesidad que tiene el niño de disfrutar
de la protección y acompañamiento de
un padre y una madre. “Más que un derecho, es una necesidad, y el legislador
ha aceptado de forma consciente la privación de este derecho”, dijo en alusión
a la denominada Ley
Taubira, por la que
se legaliza el matrimonio homosexual.
Pese a la aprobación de la norma, la
líder de este movimiento, que ha aglutinado a una pluralidad de colectivos en oposición a dicha
ley, está lejos de anunciar el fin de la
lucha y afirma que ‘La manif pour tous’
“sigue su camino”. “La Ley Taubira es
una ley aberrante que no se basa en la realidad y que debe ser combatida”,
señaló la ponente.

En este sentido, apuntó hacia la cuestión de los vientres de alquiler como uno
de los flancos en los que se puede plantar
batalla. “El reconocimiento de la filiación a las parejas homosexuales requerirá de la práctica de este bricolaje de la
concepción”, expuso. “Si actuamos rápidamente, podremos llegar a impedir que
se utilicen vientres de alquiler y quizás podremos
cambiar el rumbo de las
cosas”. Sobre este tema
también quiso dejar claro
que “no hay un vientre de
alquiler ético”, independientemente de si se presta consentimiento, y que, por lo general, esta práctica supone “una explotación de las mujeres pobres”
Duthiel de la Rochère fue presentada
por la que fue ministra de Medio Ambiente, Isabel Tocino. Ésta ha prevenido
del “efecto contagio” que generan este

“Los jóvenes
lo están
pasando mal”
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“La pérdida de los lazos familiares
conlleva una ruptura del Estado
de Derecho que genera inseguridad”
tipo de normas “contra natura”. Asimismo invocó la movilización de los que
creen en la familia: “no dejemos que los
que se manifiestan sean sólo los que
piensan de forma distinta a nosotros,
pienso que somos una mayoría demasiado silenciosa”, comentó.
En el marco de la mesa redonda: `El
debate sobre la familia en la esfera internacional´, el secretario técnico de Política Exterior del Grupo Parlamentario del
PAN en el Senado de la República de
México, Rodrigo Iván Cortés, afirmó que
“la pérdida de los lazos familiares conlleva a una ruptura del Estado de Derecho”. Esto es precisamente lo que genera la existencia de crímenes y corrupción en Centroamérica.
El político mexicano añadió que “vivimos en una sociedad comercial que
pretende totalizar la actividad humana en
el lucro y el consumo”. Frente a esto,
apeló al compromiso de los católicos de
impulsar acciones de agenda pública que
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sean sinérgicas e influyan en la toma de
decisiones dirigidas a difundir los valores
de la familia.
En esta misma línea, el senador del PP
y presidente de Acción Mundial de Parlamentarios y Gobernantes por la Vida y
la Familia, Ángel Pintado, defendió la
importancia de la familia “como referente para todas las personas, independientemente de las culturas” y señaló que
el reto internacional es trabajar en pro de
la familia para influir en quiénes pueden
promover políticas que favorezcan esta
institución, pues “detrás de una familia
fuerte, hay una sociedad fuerte”.
La familia es una gran inversión
Por su parte, la diputada del PP y presidenta de la Comisión para las Políticas
Integrales de Discapacidad en el Congreso de los Diputados, Lourdes Méndez
Monasterio, declaró que “vivimos
tiempos interesantes” que amenazan a la
familia. Por este motivo, los católicos

tienen el desafío de defender la estructura
familiar, el derecho natural del hombre
de manera razonada y argumentada, pues
la destrucción de la familia “podría tener
graves consecuencias para la sociedad”.
Durante la mesa redonda ‘Políticas familiares’, el director de ELEDUCA del
Instituto CEU de Estudios de la Familia,
Gonzalo Sanz-Magallón, manifestó que
“las ayudas a la familia deberían considerarse como una gran inversión y no
como un gasto social improductivo”.
Además hizo hincapié en la necesidad de
tomar medidas a largo plazo en el ámbito
familiar, ya que “las medidas a corto
plazo no resultan eficientes”.
Asimismo, el director de ELEDUCA
mostró su preocupación por los temas
que más trascendentes en la familia,
como la reducción de la pobreza en las
mismas; la compensación directa por el
coste económico que generan los niños;
el fomento del empleo; la equidad entre
cónyuges; el apoyo por el desarrollo de
la primera infancia; y el aumento de la
natalidad.
Por su parte, el embajador de España
Raimundo Bassols, destacó la “esforzada
y dura marcha de la familia en nuestra
sociedad”, que vive “una crisis de valores

VIDA PÚBLICA

ARRIBA, el sociólogo Enrique Jiménez, el periodista José Luis Pérez, la psicoterapeuta Carmen Serrat-Valera y el filósofo Agapito
Maestre, durante el debate celebrado el sábado 15 por la tarde; ABAJO, Vicente Boceta, Fernando Cortázar y Eva Holgado.

con evidentes daños espirituales”. Bassols también mostró su descontento con
la labor que llevan a cabo las instituciones públicas, siendo España uno de
los países que menos ayuda a la familia.
El doctor en Filosofía y Letras y exalcalde de Elche, Manuel Rodríguez
Maciá, subrayó la importancia entre los
municipios para la interrelación de sus
miembros, pues “la política en la ciudad
es sinónimo de familiaridad y cooperación inmediata con los demás; es una dimensión doméstica”.
La familia es la primera escuela
En la mesa ‘Familia y Educación en Libertad’, el periodista y patrono de la Universidad CEU San Pablo, Alfredo Mayorga, resaltó que la
educación “es uno de
los derechos fundamentales que tiene la familia” y que “los primeros educadores por
derecho natural son los
padres”. Serefirió al
Gobierno también afirmando que la educación
reside en los padres y
que el Estado no debería entrometerse en
asuntos que no le competen, como es el caso
de la transmisión de va-

ARRIBA, Consuelo Martínez
Sicluna, el propagandista y
presidente de
mesa Alfredo
Mayorga y Juan
Carlos Vila;
ABAJO, Pablo
Gutiérrez Carreras; el presidente
de la mesa, el
embajarod Raimundo Bassols y
Manuel Rodríguez Maciá.
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lores. “La familia es la primera de las escuelas, la primera escuela humanizadora,
la que transmite a nuestros hijos los primeros saberes”, recordó el ponente.
Asimismo, la profesora itular de Derecho Natural y Filosofíóa del Derecho y
vicedecana de la Facultad de Derecho de
la Universidad Complutense de Madrid,
Consuelo Martínez-Sicluna, hquiso recalcar la idea de que la misión de educar
reside en la familia y no en oórganos exteriores a ella. Recordó que los padres
tienen el derecho de elegir cómo quieren
educar a sus hijos, y que deben “transmitir que la conciencia es la única a la
que debemos rendir cuentas, porque es la
única que nos permite rendir cuentas a
Dios”. Asimismo afirmó que hay que

crear “valores fuertes para que el hombre
y la mujer sean fuertes”. Defendió la
educacioón por parte de la familia indicando que, actualmente, las instituciones
acadeómicas “no enseñan todo lo que deberían enseñar” y se centran solo en
transmitir conocimientos “técnicos”,
pero no valores morales.
Por su parte, el especialista en Homeschooling, Juan Carlos Vila, manifestó
fundamentalmente su posicioó n a favor
de educar exclusivamente en familia, sin
tener que asistir obligatoriamente a un
centro educativo, y a legislar el homeschooling como un sistema educativo. “La
libertad deberían tenerla los padres para
decidir como opciones todas las que se
presenten, pero no se presentan varias
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posibilidades, que solo se diferencian en
la gestión de los centros académicos”,
aseguró el ponente. Además, quiso recordar que es importante que desde el
seno de la familia se enseñe a los niños
quién es la autoridad porque esto crea comunidad, ya que hace que los pequeños
entiendan la familia como una comunidad en la que “donde todos sus miembros se reconocen como tales”, como
personas, ya que en una sociedad “en la
que todo el mundo busca su propio beneficio, todos somos productos”, recalcó,
queriendo incidir en el valor humano de
la persona.
Debate sobre la familia
La tarde del sábado comenzó con la presentación de un vídeo de CEUmedia
sobre el reciente Sínodo de las Familias
celebrado en Roma. El presidente de la
ACdP, Carlos Romero, y el director del
Congreso, Rafael Serrano, dieron pie al
inicio de la proyección.
Después se inició el debate ‘La familia a examen’, en el que el filósofo
Agapito Maestre expresó que “es posible
abrirse a otros modelos de familia” pero
esto sería costa de “ renunciar para ello al
fundamento de la familia cristiana”. En
este sentido, creyó conveniente apuntar
que el modelo de la sagrada familia es
algo “normado”.
A este respecto, el presidente de Nova
Coaching, el sociólogo Enrique Jiménez
Soler, quiso introducir un matiz sobre el
sentido del texto nacido del sínodo. “El
Papa no dice que hagamos una familia
diferente, sino que se plantea cuál debe
ser el papel de la Iglesia en la relación
con estas personas”. A su parecer, la disyuntiva se plantea entre mantener la
puerta “cerrada” u optar por una lógica
20
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ARRIBA, Francisco
Muñóz GarcíaVaso con el presidente de la mesa,
Daniel Arasa i
Favá; CENTRO, el
padre de familia
numerosa José
María Postigo;
ABAJO, el webmaster de la ACdP,
Fernando Bonete;
el profesor de la
Universidad CEU
San Pablo Álvaro
de la Torre; la periodista Cristina
Blázquez y la productora de CEUMedia, Blanca
Gutiérrez, durante
su intervención en
la mesa dedicada
a los jóvenes.

de acogida y de amor. El propio Jiménez
volvió a insistir en este enfoque en otro
momento del debate, cuando se refirió a
la parábola del hijo pródigo: “abrámonos
al hijo pródigo y veremos cómo el amor
de Cristo primará sobre todo”.
Por otra parte, Jiménez Soler también
hseñaló que lo que debe preocupar a los

peuta familiar, considera que,
antes que poner el acento en
el rechazo al divorcio, se ha
de transmitir la idea de que
hay solución para las crisis
maritales. “Tres de cada
cuatro matrimonios que
pasan por una crisis y deciden no separarse superan la
crisis y terminan siendo felices”, apuntó al respecto.
También reclamó más formación y apoyo para las parejas.
El debate fue moderado por
el director de Informativos de
COPE, José Luis Pérez.

cristianos no es el riesgo de “contagio”
de otros modelos de familia sino pensar
el modo en cómo “contagiar” a los demás
con el modelo propio.
Una actitud propositiva con la que se
mostró de acuerdo la tercera contertulia, la
psicóloga y psicoterapeuta, Carmen SerratValera. Desde su experiencia como tera-
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En la mesa redonda: `El renacimiento
demográfico. La familia como fuente de
vida´, el presidente de la Fundación Renacimiento Demográfico, Vicente Boceta,
afirmó que vivimos “un invierno demográfico”, que sólo encuentra solución en la
familia tradicional. Según Boceta, el “invierno demográfico” ha sido provocado
por la falta de valores, que han generado
una tendencia social al egoísmo y al hedonismo. Esto supondrá un decrecimiento
económico y un descenso de la productividad.
Ante esta situación, la presidenta de la
Federación Española de Familias Numerosas, Eva Holgado, expuso que “el futuro
de un país, de una sociedad son los hijos y
que estos, además, deben estar bien formados, con valores y con proyectos de futuro”. Además, la presidenta de la Federación Española de Familias Numerosas explicó que, entre otros beneficios, este tipo
de familias “garantizan el relevo generacional, equilibran la pirámide demográfica
y reactivan la economía”.
El representante de Schoenstatt Fernando Cortázar fue el presidente de esta
mesa.
Durante la mesa redonda ‘Familia y solidaridad intergeneracional’, el presidente
de la Asociación ‘Abuelas y Abuelos de
España’, Francisco Muñoz García-Vaso,
destacó la importancia de los abuelos en la
sociedad, pues “no somos ancianos, no

ARRIBA, un instante durante la celebración eucarística presidida por Ricardo Blázquez; CENTRO, Inocencio Arias presenta al exministro chileno Bruno Baranda; ABAJO, un aspecto de la mesa de clausra de al XVI edición del Congreso Católicos y Vida Pública.
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somos tercera edad, no somos viejos”. Asimismo, recalcó la experiencia de los
abuelos sobre los demás miembros de la
familia y la importancia de los mismos en
la transmisión de valores. “Los responsa-

XVI CONGRESO CATÓLICOS

VIDA PÚBLICA

Y

bles de la educación de nuestros nietos son
sus padres, aunque a veces nos convertimos en un punto de referencia”, apuntó.
También participaron los padres de una
familia numerosa, José María Postigo y

Propagandistas llegados de distintos Centros participaron activamente durante el
Congreso. ARRIBA, Antonio Franco, Marisa Martínez Torre-Enciso, Javier Bilbao,
Alfredo Alonso y José María Legorburu; CENTRO, algunos propagandistas presentaron comunicaciones, como Miguel Martínez Robles y Luis Sánchez de Movellán; ABAJO, grupo de propagandistas y amigos desplazados desde Alicante.

Rosa Pich-Aguilera, quienes manifestaron
la necesidad de “educar en el amor”. “Tenemos que ser unos modelos de amor; un
modelo aplicativo”, apuntó José María. Y
añadió: “Debemos educar en valores y enseñar a pedir perdón”. Además apelaron a
la intervención de los abuelos en el desarrollo de la familia: “Los abuelos tenéis
que enseñar a mandar a los padres. Hay
una dejación por la autoridad entre los
niños y los mayores”.
El periodista, presidente del Grup d’Entitats Catalanes de la Familia y presidente
de la Plataforma per la Familia Catalunya.ONU 2014, Daniel Arasa I Favà,
presidió la mesa redonda.

quieran formar una. Afirmó que algunos
no conciben la familia como algo posible, que otros no entienden qué es la familia y que, por último, hay un grupo que
rechaza la familia, que lo ve como algo
pasado. “Hace falta escuchar y comprender cada uno de los problemas que
presentan los jóvenes, para poder ayudarlos a encontrar un camino y a dar un
sentido nuevo a su vida”, dijo. Quiso
dejar claro que, precisamente, son los jóvenes los que más importancia tienen en
la sociedad de hoy en día para proteger
el sentido de la familia y ha asegurado
que los jóvenes son “el futuro de esta familia”.

Los jóvenes hablan
En la mesa ‘El Futuro de la Familia’,
dentro del marco del XVI Congreso ‘Católicos y Vida Pública’, el profesor del Departamento de Periodismo de la Universidad CEU San Pablo y director de Onceudigital, Álvaro de la Torre,dedicóunas
palabras de apoyo y fuerza a los jóvenes
de este país. En una España “castigada por
la crisis económica” que desconfía “de sus
políticos” y que está “alejado de sus instituciones” y indignados “ante la injusticia”,
el profesor quiso hacer un llamamiento a
todos los jóvenes de España. “Necesitamos jóvenes innovadores, valientes, que
den la cara y hablen claro, no a través de la
desafección y las lamentaciones”, animó..
“Somos los jóvenes que queremos gobernar el presente para gobernar el futuro”.
Asimismo, la periodista del programa
‘La Lintera’ de COPE, Cristina Blázquez,
habló en primera persona para expresar la
importancia que ella da a la familia. “Para
mí la familia siempre ha sido muy importante, he estado muy cerca de ellos, pero
realmente la palabra familia ha tomado
una mayor dimensión y una dimensión
real cuando he tenido a mis hijos”, dijo..
Además, también hizo referencia a su maternidad: “Ser madre me ha hecho mejor
persona, y es un regalo que agradezco cada
día”. Por otro lado, recordó que son momentos difíciles para España pero que el
futuro de la familia “está asegurado” pero
que hace falta ayuda y se necesitan medidas “que potencien la natalidad”.
Por su parte, el joven doctorando,
community manager y editor web de la
ACdP, Fernando Bonete, dio un punto de
vista de la familia desde su corta edad.
Quiso incidir en las perspectivas que los
jóvenes tienen de la familia y que a menudo son el motivo de que muchos no

Eucaristía y clausura
Por último intervino la productora de
CEUMedia, Blanca Gutiérrez, que también, desde su experiencia personal
quiso expresar el gran sentimiento que
se encuentra en el núcleo de la familia.
Tanto es así, que comenzó la ponencia
afirmando: “Yo creo en la familia”. A
pesar de reconocer que no es tarea fácil
la de compaginar la vida laboral con la
familiar, cuando llegan las dificultades,
las desavenencias de la vida, la importancia de la familia cobra más sentido
que nunca”.
Ya el domingo 16 de noviemre, último día de congreso, el abogado y exministro de Desarrollo Social en Chile,
Bruno Baranda, señaló que “la familia,
como institución social, tiene un ideal
y sigue siendo un ejemplo del mensaje
de Cristo”. Añadió que la familia “es la

primera escuela del individuo: moldea
nuestro carácter y espíritu; y la de nuestros hijos”. Por este motivo, insistió en
la necesidad de que “seamos coherentes
y realistas, al configurar nuestra propia
familia en base a nuestros principios”.
En el acto de clausura, el presidente de
la Conferencia Episcopal Española y Arzobispo de Valladolid, Ricardo Blázquez,
explicó que “el tema escogido en el Congreso no se trata solo de una repetición de
la doctrina del Papa Benedicto XVI, sino
también de reflejar los problemas que
afectan a la familia”. Asimismo, Blázquez
manifestó su gratitud por la vocación del
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matrimonio y de la familia en la doctrina
cristina, ya que según subrayó “existe una
gran desinstitucionalización del matrimonio”.mación”.
Antes de la ceremonia de clausura, se
celebró la Eucaristía, que ofició monseñor
Blázquez junto con el consiliario nacional,
Fidel Herráez, y que fue retransmitida por
Televisión Española. q

Más información en...

.

http://ceumedia.es

Testimonio sobre el Congreso
ALFONSO GARCÍA | Socio del Centro de Madrid
l de este año ha sido el sexto Congreso de Católicos y Vida Pública al que asisto y como en
las ediciones anteriores he aprendido mucho
de los ponentes y he podido compartir con los
demás asistentes, inquietudes que nos afectan a los
católicos. Si tuviera que quedarme con un recuerdo
citaría el testimonio que expusieron, en la “Noche
Joven”, dos chicas jóvenes que se quedaron embarazadas en un entorno difícil para ellas y acudieron
a la Casa Guadalupe, donde las acogieron y les
ayudaron en sus necesidades básicas para seguir adelante con sus embarazos y formar su propia familia. Las chicas se mostraban agradecidas
por haber conseguido el calor del hogar en esa Asociación, tanto por
parte de las personas responsables como por la ayuda que se prestan
entre sí las chicas residentes.

E
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Durante los
juegos y
actividades
realizados
durante el
Congreso
Infantil, los
niños estuvieron siempre bajo la
vigilancia y
atento cuidado de los
voluntarios
y voluntarias, muchos de
ellos personal de los
colegios
CEU.

El Congreso Infantil ilusiona
a los más pequeños
Madrid|REDACCIÓNZ

El sábado 15 de noviembre y domingo 16,
en el marco del XVI Congreso Católicos
y Vida Pública, los más pequeños pudieron
participar en un congreso en el que, a
través de actividades acordes a su edad,
profundizaron en los mismos contenidos
que sus padres mediante juegos, talleres,
animaciones, cuentos… Todo en el Congreso Infantil, al que los congresistas pudieron confiar un año más sus niños para
poder disfrutar en familia el evento. q

Una experiencia pionera con los jóvenes

El Congreso Católicos y Vida Pública estrenó esta edición un espacio exclusivo para los jóvenes, en el que
tuvieron cabida numerosas actividades como manualidades y conciertos de The Jeffs, Not Yet y Alambres.
Entre otras actividades, los niños realizaron varias manualidades y otros ejercicios,
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Debate en torno a la familia
y fiesta en la Noche Joven
Madrid|FERNANDO BONETE

Un año más, los colegiales del Colegio
Mayor Universitario de San Pablo, en colaboración con la Universidad CEU San
Pablo, organizaron una Noche Joven que
dio cita a jóvenes universitarios y profesionales bajo la reflexión en torno al tema
marco del Congreso, la familia, la noche
del 14 de noviembre.
El salón de actos del Colegio acogió el
debate con el que comenzó el evento, moderado por el presentador del morning
show de Cadena Cien Javi Nieves. Se presentaron dos proyectos provida y promotor
de familias, como la Casa Guadalupe, dedicada a la acogida de mujeres que no
quieren abortar, o la iniciativa liderada por
Juan Luis Orellana y Gutiérrez de Terán,
padre de acogida, además de profesor
doctor de la Universidad CEU San Pablo.
La familia en los medios
Además, se dio a conocer la experiencia
acerca de la familia en medios de comunicación, con María Ángeles Fernández
Muñoz, directora de programas religiosos
de RTVE y el periodista José Antonio
García, “Ciudadano García”. Inma Álvarez, responsable de contenidos en español de Aleteia, y Álvaro Mota, blogger y
responsable diocesano de Juventud Estudiante Católica comentaron las nuevas acciones que los católicos pueden llevar a
cabo desde esa realidad que ya forma parte
de la vida pública que es Internet y las
redes sociales. Como contraprestación a la

actualísima visión de los anteriores, Bárbara Rodríguez, en su faceta de arqueóloga, expuso el concepto de familia que,
por los yacimientos investigados, se conocen de civilizaciones arcaicas.
Tras la mesa redonda, tuvo lugar la
cena en el comedor y claustro del colegio, durante la cual, desde la taberna,
comenzaron las actuaciones en directo.
Miriam Fernández volvió a prestar su
voz para la ocasión, Miguel Rabaneda,
presentó su nuevo show humorístico y,
además, subieron al escenario The Mitikels, grupo compuesto por colegiales del
San Pablo. Como colofón, Pol, en exclusiva para la Noche Joven, dio a conocer su nuevo disco Tras él, Jorge Clua,
DJ del San Pablo, clausuró el evento. q

Exitoso Acto Cultural con
la mejor “música para todos”
Madrid|REDACCIÓN

ARRIBA, un momento durante una de las actuaciones; ABAJO, algunas de las asistentes.

La participación de los jóvenes en esta
XVI edición del Congreso Católicos y
Vida Pública superó todas las expectativas, y también salpicó el Acto Cultural.
Los cinco jóvenes músicos españoles
que integran el Quinteto de cuerdas Spes,
–de izquierda a derecha en la fotografía:
Fernando Bonete (violín), Pablo Prieto
(violín), Sergio Vigara (viola), Arantxa
Múgica (contrabajo) y Rocío Fuentes
(violonchelo)– se encargaron de cerrar la
segunda jornada del Congreso con la
mejor “Música para todos”.
El sábado 15 por la noche, el Quinteto
Spes interpretó obras del repertorio clásico, con una primera parte joven y fresca,
orientada especialmente para niños y jóvenes (Mozart, Boccherini y Toldrá), y
una segunda que hizo las delicias del público más maduro, padres y abuelos (clásicos de la zarzuela y del repertorio español). Un programa que se disfrutó en familia, que fue muy bien acogido por el público, y que dio agradable fin a un intenso
día de trabajos en las ponencias y mesas
redondas del Congreso. q

ntre las actividades culturales del congreso, destacó la Exposición
Fotográfica ‘La ACdP y sus Obras’, que pudo ser visitada por los participantes en la sala de exposiciones de la Escuela Politécnica
Superior, situada en el Campus CEU Montepríncipe. La exposición recorrerá ahora España con las Jornadas Católicos y Vida Pública.

E
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La belleza en
Evangelii Gaudium
Madrid| REDACCIÓN

La ACdP honra la memoria
de Julián Marías en Santander
Santander| ALFREDO ALLONSO GARCÍA
FOTOGRAFÍA: JOSÉ MANUEL MOCHALES

El pasado miércoles 12 de noviembre se
celebró la conferencia “España en la vida
y obra de Julián Marías”, en el marco del
centenario del nacimiento de este discípulo de varios gigantes de nuestro pensamiento español del siglo XX (Zubiri,
García Morente y Ortega y Gasset).
El acto organizado por el Centro de
Santander –el único celebrado en Cantabria en homenaje de éste filósofo– invitó
al catedrático emérito de Derecho Constitucional y exvicerrector de la Universidad CEU San Pablo, José Peña González, quien repasó los distintos hitos del
pensamiento de Julián Marías a propósito de la entidad de nuestra patria.
Un filósofo de vocación
El salón de actos del Ateneo de Santander, presidido por su vicepresidente,
Orestes Cendrero, vivió tras la conferencia un animado debate del que disfrutaron las 140 personas que acudieron a
esta convocatoria de la ACdP, entre las
que se encontraban el delegado diocesano de Apostolado Seglar, el rector
magnífico de la Universidad Europea del
Atlántico, el comandante naval de Santander, el exeurodiputado Jesús Cabezón,
miembros de la Real Sociedad Menéndez
Pelayo, la Real Academia de Medicina
de Cantabria y el Centro de Estudios
Montañeses.
El ponente comenzó su intervención
caracterizando a Julián Marías como uno
28

de los sostenes más sólidos y más brillantes de la intelectualidad contemporánea, especialmente por su coherencia
personal, en su pensamiento y en su obra;
un “castellano leal”; un “filósofo” de vocación con una circunstancia: España.
Marías señalará que el concepto de
patria es tan profundo que está sobre
nosotros y que no se encuentra “en la
suela de los zapatos”. Criticará la “España peregrina” porque él entiende que
en los momentos de dificultad hay que
permanecer en el sitio, y mantenerse
para intentar lograr resolver cuanto
antes esos problemas (él lo vivió en primera persona ya que sufrió la Guerra
Civil en Madrid). Nuestra tarea –afirmará el filósofo– reside en procurar
conservar por todos los medios a
nuestro alcance un mínimo grado que
asegure la convivencia y habitabilidad de
los españoles.
Ésta es la
cuestión analizada como “el
problema de España”, que consiste en
la dramática inhabilidad que tenemos
los españoles en los momentos clave
para estar medianamente a gusto con
nosotros mismos, con nuestros semejantes y con las instituciones que tenemos. Sobre esta cuestión han teorizado las mentes más brillantes de
nuestra intelectualidad española desde
finales del siglo XIX. Este discípulo de

Ortega y Gasset ofrece su solución a
este “problema de España” cuando sostiene que la convivencia pasa por una
institución política que sumase la serenidad, la gravedad y el unitarismo castellano (heredado de los reinos visigóticos) con el seny, el federalismo catalán-aragonés en una forma de simbiosis que permitiera la integración de
ambas realidades distintas en una
unidad política superior.
El intelectual –sostendrá Marías– se
caracteriza por ser un hombre está permanentemente ha de estar en su patria.
Recibió varias ofertas para marchar a
Universidades de EEUU, ya que no
“pudo” incorporarse a la universidad
española. Ante tales invitaciones contestaba: “Prefiero rabiar en mi patria
que estar a gusto en los Estados Unidos
porque creo
que el papel
del intelectual
es ésta, la de
estar aquí, en
España”
Julián Marías se confesará católico aunque muy
respetuoso con otras creencias Fue
consciente de que el ser de lo “católico”
ha impregnado siempre el ser de la patria y de la cultura española. En este
punto, conviene apuntar que su altura
intelectual es comparada a nivel europeo por su catolicismo con el filósofo
Romano Guardini y por su liberalismo
con Jean-François Revel. q

“Prefiero rabiar en mi
patria que estar a
gusto en el extranjero”

La defensa es una
garantía de paz
Madrid | MARTA LOPEZ DE LA OSA

El 26 de noviembre tuvo lugar una
nueva sesión del Círculo de Crítica
Política organizado por el socio Teófilo González Vila en el Centro de
Madrid. Con el título de `Fuerzas
Armadas, Defensa Nacional y Misiones en el Exterior´, Luis Feliu
Ortega, teniente general del Ejército, retirado, expuso qué son exactamente los términos de Defensa
Nacional y de Fuerzas Armadas.
Articuló su discurso en dos
partes: en la primera, se refirió al
concepto de “defensa nacional”,
contó cómo ha ido cambiando su
significado y qué se entiende por
ella. En la segunda parte habló de
las Fuerzas Armadas, aclarando
qué son y cuál
es su misión.
“Hoy en día
está de moda
decir seguridad
y
defensa”,
manifestó el
teniente general, que explicó que hay confusión sobre la terminología, y si se
pregunta a la gente sobre su significado, las respuestas serán de lo
más ambiguo, pues no se tienen
claros los conceptos. Luis Feliu explicó que quizás la confusión se
deba a que hay una Secretaría de
Defensa y el Ministerio del Interior

tiene una Secretaría de Seguridad.
“La Defensa Nacional es un requerimiento esencial para la paz
y la libertad, la democracia y el
bienestar de una nación”. Según
el teniente general Feliu, la Defensa está “para garantizar los
valores constitucionales, la seguridad de sus ciudadanos, empresas y materias primas que sostienen su forma de vida frente a
peligros y amenazas de cualquier
tipo. Por tanto es al mismo tiempo
acción, efecto y objetivo para
conseguir la seguridad”.
En cuanto a las Fuerzas Armadas, el teniente general Feliu
comentó que estas son un elemento fundamental de la defensa
y aparecen en el
Artículo 8 del
Título
Preliminar de nuestra
Constitución, ya
que son un elemento
clave
para el país y
para la integridad territorial y constitucional. Por tanto, queda claro
que las Fuerzas Armadas tienen
constitucionalmente misiones de
defensa nacional tanto interior
como exterior, y el Gobierno es
quien dirige la defensa del Estado
y, por lo tanto, dirige la actuación
de las Fuerzas Armadas. q

“Las Fuerzas
Armadas son
fundamentales”

El día 6 de noviembre
tuvo lugar en el claustro
del Ayuntamiento de Villarrobledo (Albacete) la
conferencia ‘La belleza
en Evangelii Gaudium’,
que estivo a cargo de la
propagandista del Centro
de Madrid, Marta Carmona Soriano. El acto
fue organizado por la
ACdP y la Fundación
Cultural Ángel Herrera
Oria, con la ayuda de la

Hermandad de Nuestra
Señora de la Caridad y el
Ayuntamiento de esta localidad.
A lo largo de su ponencia, Marta Carmona
mostró al numeroso público presente siete categorías o expresiones de
la belleza, a las que,
según dijo “Dios nos
llama como artífices y
que muestran un sendero para encontrarnos
con Jesús”. q

Un aspecto de la sala donde se impartió la conferencia.

Ideología en el cine

Cáceres | REDACCIÓN

El Centro de Cáceres organizó el día 25 de
noviembre la conferencia titulada ‘Ideología
y realidad en el cine contemporáneo’, que
corrió a cargo de Juan L. Orellana Gutiérrez
de Terán, profesor de Cine de la Universidad
CEU San Pablo.

Breves
l El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
ha concedido el ingreso en la Orden Civil de Alfonso X el Sabio, con la categoría de Encomienda con Placa, al socio del Centro de Madrid
Antonio Fernández de Buján.
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Encuentro de jóvenes para
homenajear al padre Ayala

Sevilla analiza el legado
de Santa Teresa y Pablo VI
Sevilla| JULIO ÁLVAREZ DE TOLEDO

Ciudad Real| RAÚL MAYORAL

El pasado 3 de diciembre, y con el fin
de conmemorar la primera imposición
de insignias a los jóvenes fundadores
de la ACdP y homenajear al Padre
Angel Ayala, tuvo lugar en Ciudad
Real un encuentro de jóvenes propagandistas y simpatizantes de la Asociación convocado por el Viceconsiliario
nacional, Andrés Ramos, al que acom-

pañaban el director de la Fundación
Cultural Angel Herrera Oria, Raúl Mayoral, y el secretario nacional para
Causas de Canonización, Pablo Sanchez Garrido. Los jóvenes procedían
de varios puntos de la geografía nacional: Sevilla, Córdoba, Valencia y
Madrid.
El acto se celebró en la parroquia de
San Ignacio, en la que se encuentra la

Visita al Centro de Murcia

Murcia |REDACCIÓN
El viceconsiliario nacional, Andrés Ramos Castro, se reunió el día 20 de noviembre con los socios del Centro de Murcia, encabezados por el consejero nacional y secretario local, Carlos M. Montaner Salas, con el objetivo de presentarles al nuevo consiliario local, Ismael Sánchez Gómez,
aplicaron la Eucaristía. Por otra parte, Andrés Ramos se reunió el 7 de noviembre con el obispo de Jaén, Ramón del Hoyo, y el director general de
la Fundación San Pablo Andalucía CEU, Juan Carlos Hernández Buades.

tumba del Padre Ayala. El grupo fue recibido por el Obispo de Ciudad Real,
Antonio Algora, así como por familiares del Padre Ayala residentes en la
capital manchega. Se celebraron un
rezo de la Hora Intermedia y un responso ante la tumba del fundador.
Posteriormente, tuvo lugar una
charla y diálogo pronunciada por Raúl
Mayoral, con el título “La ACdP:un
instrumento eclesial de modernización
de España”.
Formador de selectos
El ponente analizó el contexto histórico
en el que surge la ACdP y con referencias muy concretas al carácter de formador de selectos de Ayala. Repasó las
obras promovidas por Herrera Oria en
los ámbitos social, cultural y político
concluyendo con un análisis sobre la
situación actual de España y de la Asociación.
El encuentro finalizó con una Eucaristía celebrada por el padre Andrés
Ramos.
Es de destacar la conveniencia de
mantener encuentros de este tipo
porque imprimen el necesario vigor juvenil a nuestra Asociación e impulsan
con afán de ejemplaridad nuevas vocaciones generosamente entregadas al
servicio de la Iglesia y de la sociedad
española. q

Con motivo de la celebración
del quinto centenario del nacimiento de Santa Teresa de
Jesus, como preparación de la
peregrinación a Avila organizada por el Centro, el pasado
25 de Noviembre, tuvo lugar
el primer Circulo Teologico
del curso que fue impartido
por el Padre Orta, Consiliario
del Centro.
Eligió como titulo dos conceptos que sin embargo la
Santa de Avila nunca utilizó
unidos en una misma frase:
“A tiempos recios, amigos
fuertes de Dios”.

Por otra parte, 11 de noviembre el Centro de Sevilla
organizó su Círculo de Estudios mensual. Impartió la ponencia por el propagandista
Manuel Martínez Ortega,
quien hizo una excelente exposición sobre la encíclica
Humanae Vitae del beato
Pablo VI. “Se trata –dijo–, de
la intervención papal más mal
entendida de este siglo. Esto
ha dado lugar a casi cinco décadas de duda y disenso entre
muchos católicos. Pero el
tiempo ha pasado y cuantas
cosas dijo el beato Pablo VI se
han cumplido”. q

Sevilla| REDACCIÓN

El arzobispo de Sevilla, Juan José Asenjo Peregrina,
recibió el 3 de diciembre al secretario local, Julio Álvarez
de Toledo y Liñán y al propagandista y Director General
de la Fundación San Pablo Andalucía CEU, Juan Carlos
Hernández Buades.

Nuevas visitas de ‘Madrid paso a paso’

El congreso de los Diputados y la Real Fábrica de Tapices fueron las últimas visitas de ‘Madrid, paso a
paso’, actividad del Aula Arte, Fe y Cultura del Centro de Madrid, dirigida por Marta Carmona. Además,

con la ayuda de la guía, Constanza Carmona, los
participantes pudieron visitar también el Panteón de
Hombres Ilustres y a la Basílica de Nuestra Señora de
Atocha, confiada a los frailes dominicos.
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Actividades en
el Centro de
Pamplona

Celebración en Santander del
nacimiento de Ángel Herrera

Pamplona| REDACCIÓN

El Papa y la familia
Cádiz| REDACCIÓN

Con motivo de la XXXVI Semana de la
Familia, el Centro de Cádiz organizó la
conferencia titulada ‘Un camino hermoso:
la familia según el Papa Francisco’ pronunciada por el propagandista del Centro
de Madrid, Elio A. Gallego García, profesor de Teoría y Filosofía del Derecho y
director del Instituto de Estudios de la Familia de la Universidad CEU San Pablo.
El ponente comenzó reconociendo
“que es ambicioso querer presentar el
pensamiento de Francisco sobre la Familia y la aportación del reciente Sínodo.
El Papa hace una descripción tan dura de
la situación actual de la familia que le
lleva a pedir a la Iglesia ser como un hospital de campaña para acoger y sanar a la
sociedad en su conjunto, proponiendo una
cultura del encuentro.

Asimismo, destacó “cómo la misericordia de Dios sale al encuentro nuevamente como en el hijo pródigo o la mujer
adúltera, situaciones en las que Jesús
acoge, sana e indica que no pequemos
más”. Así, afirmó que “la misericordia
más grande es decir la verdad con amor”.
Recordó las palabras de san Agustín: “la
medida del amor es el amor sin medida”,
de tal manera –dijo– que “el amor capacita para comprender la doctrina, que es
la misma ayer, hoy y siempre. Mientras
que la doctrina no puede cambiar al responder a la ley natural, el Papa nos llama
a la Cultura del Encuentro, a tener el coraje de asumir riesgos por Cristo y no por
buenismos, sino por la gracia de Dios. Ser
Iglesia hospital de campaña es tener comunidades de familias con capacidad de
sanar, curar y redimir”, concluyó. q

El día 2 de octubre se celebró el
primer acto público organizado este
curso por el Centro de Pamplona, dedicado a la preparación del Sínodo extraordinario de los obispos sobre la familia. La conferencia corrió a cargo del
vicario episcopal de Fe y Cultura y consiliario local de Pamplona, Santiago
Cañardo y contó la asistencia, entre
otros, de matrimonios pertenecientes a
los Equipos de Nuestra Señora, así
como de varios sacerdotes que colaboran con la Pastoral Familiar.
Posteriormente, el día 13 de noviembre, se celebró el primer Círculo
de Estudios, que abordó la ‘Posición
cristiana ante la actual coyuntura política’ y que estuvo a cargo del veterano
propagandista Miguel Andériz, quien
fue presentado por el consiliario local,
Santiago Cañardo. La charla estuvo seguida de un animado coloquio en el que
intervinieron la totalidad de los socios,
además de otros asistentes. En ese acto
se repartió el manifiesto de la ACdP
contra la corrupción. q

Santander | REDACCIÓN

El Centro de Santander conmemoró el día 19 de diciembre
el 128 aniversario del nacimiento de Ángel Herrera Oria
con una Eucaristía que tuvo
lugar en la parroquia de Santa
Lucía, templo en el que fue bautizado el siervo de Dios, donde
ejerció su ministerio sacerdotal
como coadjutor y en la que fue
consagrado obispo de Málaga.

A la ceremonia religiosa, que
estuvo presidida por el consiliario local y deán de la Catedral, Francisco Sánchez Gutiérrez y concelebrada por el vicario parroquial, Juan José
Ibáñez, acudieron los socios y
sus familias, con el consejero
nacional y secretario del Centro
de Santander, Alfredo Alonso, a
la cabeza; así como numerosos
amigos y feligreses. q

Celebraciones
de la Inmaculada

Un momento de la Eucaristía en la parroquia de Santa Lucía.

Retiros de Adviento en los Centros

Madrid | REDACCIÓN

El Centro de Madrid celebró el día 8 de
diciembre la festividad de la Inmaculada
Concepción –a cuyo patrocinio se acoge
la ACdP– con una Eucaristía presidida
por el consiliario local, Gerardo del Pozo
Abejón, que se celebró en la Capilla del
Colegio Mayor de San Pablo y a la que
asistieron numerosos propagandistas
acompañados de familiares y amigos.
También los propagandistas del Centro
de Alicante, celebraron la festividad de la
Inmaculada Concepción de María, con
una Eucaristía presidida por el consiliario
local, Francisco Abad Puertas. q

Alicante hace balance

Imágenes de los retiros celebrados en distintos Centros de
la Asociación. ARRIBA, Santiago de Compostela
(izquierda) y Santander
(derecha); CENTRO, los socios
del Centro de Sevilla y un mo-

Alicante| REDACCIÓN
El 4 de noviembre tuvo lugar una reunión técnica del Centro de Alicante,
en la que el consejero nacional y secretario local, Eloy Sentana Cremades, informó sobre las actividades realizadas por el Centro.
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mento del retiro de Madrid;
ABAJO, foto de grupo tras el retiro celebrado en el Centro de
ARRIBA, Misa de Alicante; ABAJO, celebración en Madrid de la Patrona de la ACdP

Valencia.
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ARRIBA, uno
de los intensos instantes
de adoración
eucarística
vividos
durante
los Ejercicios;
CENTRO,
el padre
Benigno Álvarez durante
una de
las Eucaristías; ABAJO,
los ejercitantes siguen
atentamente
una de
las meditaciones impartidas por
el director de
los Ejercicios.

yo”. Hay que recuperar la conciencia de
que “quien me ha ofendido es mi hermano”. En tercer lugar, es preciso dejar
que Dios nos perdone, que Él tenga la
iniciativa. “Permitir de verdad que Dios
me perdone”.
Después, el director de los Ejercicios
propuso como tema de reflexión la invitación de Dios a seguir a su Hijo. Una
vez aceptado mi pecado y que me he dejado perdonar por Dios, debo intentar
“salir de mi mismo, de meditar mi vida,
mi pecado... para contemplar a Jesús”,
para que se nos vayan “pegando” sus actitudes y nos vayamos “vinculando a Él”.
En la meditación del llamamiento del
rey eternal, hemos de pedir no ser sordos
a la llamada de Dios, sino escucharle y
pedirle que nos cambie el corazón para
así poder seguirle mejor. “No podemos
querer ser Jesús, pero sí seguirle”. En definitiva, se trata de “enamorarnos tanto
de Jesús que en cualquier momento de
nuestra vida nos preguntemos, casí automáticamente, qué haría Jesús”.

“Llamados a participar en
el proyecto de Dios”
Madrid|Fernando Jiménez

Una decena de propagandistas de los
Centros de Madrid y Alicante participaron en la tercera tanda nacional de
Ejercicios Espirituales, que tuvo lugar
entre los días 5 y 8 de diciembre en la
Casa de los Cooperadores Parroquiales
de Cristo Rey de Pozuelo de Alarcón
(Madrid). La dirección corrió a cargo del
padre Benigno Álvarez Lago S.J., coordinador de Pastoral del Colegio Nuestra
Señora del Recuerdo de Madrid.
A lo largo de los casi cuatro días que
duró la tanda, los propagandistas recorrieron las diversas meditaciones que
propone san Ignacio de Loyola, centradas por el padre Álvarez en el proyecto que Dios tiene para toda la creación y para cada uno, al que nos llama a
colaborar. Junto a las charlas y los instantes de reflexión, los ejercitantes parti-

ciparon en la Eucaristía –la del lunes 8
de diciembre en honor a la Inmaculada
Concepción, patrona de la Asociación– y
en momentos intensos de oración ante el
Santísimo.
El primer día, el padre Álvarez se
adentró en el Principio y Fundamento,
con una invitación a acercarnos a Dios
que nos ha creado y a su proyecto; a pararnos a considerar las cosas, la naturaleza y las personas, todo lo que forma
parte de nuestras vidas y ver la relación
de Dios con todas esas cosas. Esto significa que si Dios ha creado las cosas, nosotros debemos usarlas y no despreciarlas.
El desprendimiento no es desprecio sino
elegir la voluntad de Dios y evitar que las
cosas nos aten e impidan cumplir su voluntad. Debemos pedir a Dios ser personas libres y disponibles para hacer su
voluntad.

“El desprendimiento no es desprecio,
sino elegir la voluntad de Dios y evitar
que las cosas nos aten”

El segundo día de Ejercicios gravitó
en torno a la misericordia de Dios, que se
manifiesta ante nuestro pecado. En este
meditación, el director invitó a los ejercitantes a pedir luz para descubrir el pecado que hay en el mundo, que no es otra
cosa que la rebelión contra el proyecto de
Dios. Tendríamos que preguntarlos por
nuestra complicidad en ese pecado. También invitó a recorrer nuestra propia hisotria desde ver cuáles son mis heridas
porque “muchas veces herimos al otro
por nuestras heridas”.
En la siguiente meditación, el padre
Álvarez incitó a los asistentes a pedir al
Señor “que no conozca de oídas tu misericordia, sino que la viva y experimente,
y vea cómo puedo transmitirla a los
demás”.
Aunque partimos de que el perdón de
Dios es siempre gratuito, hay que tener
presente que hay ciertas “condiciones”:
la primera, “ser capaz de aceptar la misericordia “ y disponernos a vivir la experiencia del perdón. La segunda, ser
conscientes de que “es muy difícil experimentar el perdón de Dios si no perdono

EJERCICIOS

Seguir a Cristo en el mundo actual
El padre Álvarez advirtió que Cristo nos
llama a seguirle en el mundo que nos ha
tocado vivir. Para ser conscientes de esto
es bueno imaginar a Jesús que viene hoy
día a nuestro mundo convulso: a Oriente
Medio, a África, a la propia Iglesia con
sus vicisitudes...
Para concluir con esta meditación, el
director animó a los ejercitantes a identificarse con “los que más querrán afectarse y servir mejor al Señor”, entendido
esto no como una opción voluntarista
sino como la “respuesta de quien sabe
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que Jesús es el centro de su vida”. El
padre recalcó que esto es “una invitación y no una imposición”. Para dar la
respuesta a la que nos llama el Señor,
animó a que los asistentes hicieran la
oblación del propagandista, contenida
en el cuadernillo de oraciones editado
por la Asociación y facilitado al comienzo de los Ejercicios, como es habitual en las tandas nacionales.
El último día de los Ejercicios se
centró en las meditaciones sobre la
vida del Señor. El fundamento de
estas meditaciones está en que “si yo
quiero estar con Jesús, le tengo que
conocer”. Por lo tanto, se ha de pedir
“conocimiento interno de Cristo para
más amarle y seguirle”. Se trata de un
conocimiento no de tipo curioso, sino
afectivo, que nos lleve a amarle para
seguirle, con un amor “que se transparente más en las obras que en
las palabras”.
Dios nos pide permiso para entrar
El director propuso a los ejercitantes
buscar un acercamiento al misterio de
la Encarnación de Dios, un tema más
que apropiado con la Navidad ya tan
cercana. Apuntó que la clave al contemplar es plantearnos: “¿qué hago yo
por Cristo?”. El eje de esta meditación es considerar el hecho de que
“Dios irrumpe en nuestras vidas”. El
Dios de las mediaciones, que anteriormente se había manifestado a
través de los profetas, “deja ahora
toda mediación y se hace uno de nosotros”. Hay que contemplar cómo
Dios irrumpe en medio de nosotros,en
el hogar de una familia, con María y
José.
Llegados a este punto, el padre Álvarez propuso considerar que “el Dios
que quiere liberarnos pide nuestra
propia colaboración. Nunca hará nada
sin nuestra libertad. Pudiendo imponerse, Dios pide permiso para entrar”.
Para adentrarnos en estas ideas, conviene considerar las figuras de María
y José, y reflexionar sobre sus sentimientos y actitudes.
Destacaron, como es habitual, los
cuidados de los padres y hermanos
Cooperadores Parroquiales de Cristo
Rey, que con sus oraciones y atención
a las necesidades de los ejercitantes
posibilitaron el buen desarrollo y
fruto de esta tanda de Ejercicios
Espirituales. q
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Loyola acoge una
tanda de Ejercicios
Guipózcoa|Javier de Miguel

Del 6 al 9 de noviembre tuvo lugar la
Segunda Tanda Nacional de Ejercicios
Espirituales, que se celebró en el Santuario de Loyola. Una vez concluida la
última Eucaristía, regresábamos con el
convencimiento de que en Loyola
siempre nos acoge el abrazo maternal de
María, nuestra Madre, y nos espera este
lugar privilegiado que te da la opción
para reflexionar sobre aquellas cuestiones esenciales que marcan nuestra
existencia, cierto que escasas en número, pero merecedoras de una acertada
resolución. Siempre que termina la
tanda de Ejercicios, sobrevuela la idea
de que la convocatoria anual debiera ser
suficiente excusa por sí misma para
hacer el alto en el camino y no dudar en
emprender el camino hacia Loyola, allá
donde te encuentres.
En las visitas al Santísimo, en los
santos rosarios desgranados en en los
pasillos o ante la escultura de la Virgen
en los jardines, en la Capilla de la Conversión, no debiéramos escatimar esfuerzos para pedir signos que nos
ayuden en la respuestas a tantos interrogantes como se nos suscitan: ¿Qué
quiere Dios de nosotros en esta hora?
¿Cuántos obstáculos creamos para
evitar la dedicación necesaria y la entrega a su llamada que,
en ocasiones, resulta
clamorosa? ¿Pedímos
con suficiente ahínco y
perseverancia ayuda
para profundizar en el
encuentro con Cristo?.
En el silencio con los
demás y en la escucha del Padre debiéramos apremiar en el esfuerzo para ir alcanzando las respuestas suficientes.
En las pláticas que nos ofreció generosamente, el padre Iñigo Ugalde, director de los Ejercicios, comenzó proyectando un certero diagnóstico sobre
una nueva concepción de la fe que está
provocando un efecto verdaderamente
desactivador: la preponderancia del
deseo, el desplazamiento desde la objetivo a lo subjetivo, contraviniendo que
la Fe es un convencimiento real y verdadero: “ Si no creéis, no subsistiréis “

(Isaías, 7-9). Hemos sido creados para
conocer la Verdad que nos viene de la fe:
“ Yo soy el Camino, la Verdad y la Vida
“ y entendemos que la explicación última
de todo es el Amor de Dios.
De hecho, la fe católica reclama
nuestra afectividad,amar a Dios y aceptar
unas verdades ( Romanos 10,10 ). En los
tiempos que vivimos se tiende a hacer
desaparecer a Jesús del corazón y se sustituye por un moralismo que olvidamos
que no seguimos un conjunto de normas
sino a un ser tripersonal.
Afirmaba el padre
Ugalde que “creemos a
Dios, creemos en Cristo
como el centro de nuestros afectos”. Y llegados
a este punto, se plantea
la pregunta obligada:
¿Cómo podemos creer
más? ¿ Cómo hacer que aumente nuestra
fe? La respuesta está en el amor: amar al
Señor; para creer más, amar más. A cada
uno de nosotros nos corresponde ver la
fuerza la providencia en el día a día y se
nos pide la confianza que nace del amor,
pues la fe es luz y nos ayuda a reconocer
las cosas tal y como son y a nosotros
mismos. Pero “al hombre espiritual le
tientan las cosas pequeñas,en un comienzo que con el tiempo irán a más”. El
camino no es no pecar, sino amar más a
Dios, pese a que nadie es ajeno a la influencia de Satanás, como reconocía el

“¿Qué quiere
Dios en
esta hora?”

Sínodo sobre los Obispos: “Constatamos
una creciente pérdida de lo sagrado, que
está llegando a poner en cuestión fundamentos que parecían inalterables durante
siglos. Los criterios y las razones que
nos mueven, ¿son de Dios? ¿Obedecen
a Dios? En este sentido recordaba las
palabras del pensador y escritor británico, Chesteron cuando afirmaba “ que
a Dios le gusta la gente muy normal”.
El valor de la contemplación
Llega el momento de tratar el valor de
la contemplación y la oración, el binomio indisoluble como palanca que
mueve el mundo y que fue un tema tratado de manera abundante y muy aguda
por grandes santos como santa Teresa y
san Ignacio. La oración que se facilita
mediante la contemplación para recrearnos en aquellas escenas más decisivas
de la vida del Señor y sobre lo que san
Pablo ya indicaba certeramente: “aspirad a las cosas de arriba” y san Juan
hace una oración en voz alta y nos
muestra lo que irradia del Señor (S.
Juan 14). Y de nuevo, el pragmatismo
que impregna los poros de la sociedad
actual para reducir o anular el valor de
la contemplación y relegar la oración a
la mínima expresión. Lo advertía san
Juan Pablo II una de sus cartas, en la
que proclamaba “tenemos que ser
maestros de la oración, que el cristiano
se distinga por el arte de la oración”. No
nos podemos conformar con una oración superficial pues acabaremos
siendo cristianos mediocres o cristianos
en riesgo. La oración para que llegue a
buen término, precisa de tiempo, paciencia, conocimiento y nos encarga
que “aprendamos a rezar y que sea una
oración que transforme, no un simple
barniz. Debiéramos permitir que la oración nos permita cambiar hábitos, perspectivas, horarios y nos aporte una visión sobrenatural”. Al Señor le importan nuestras cosas y es nuestro Padre
y todo es en manos del Señor .
El director reservó una reflexión
sentida y profunda sobre María tras una
adoración en la Capilla que devino en
un breve tratado de mariologia. Nuestra
Madre, medianera de todas las gracias
y uno de los mayores legados que nos
ha regalado Cristo y a la que estamos
obligados a dispensar un trato de confianza y disposición absoluta en la convicción de que es la guía segura que
nos conduce hacia Cristo. q
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Meditación de Navidad
ISMAEL SÁNCHEZ | Consiliario del Centro de Murcia
Cuando
hablamos de Navidad, enseguida
nos vienen a la
memoria muchos
recuerdos,
cargados todos ellos,
de una gran carga
emocional:
familia, comidas y
cenas, regalos, el árbol de Navidad, el
Belén, etc. Por eso quiero hacer un llamamiento a todos los que durante estos
días tan especiales hacemos memoria
del Niño Dios: dejemos la Navidad en
pañales.
La Navidad es Jesús, la Nochebuena
es Jesús: el niño envuelto en pañales,
nacido en un pesebre, porque no había
sitio en la posada. Seguramente le
hemos puesto al niño Jesús tanta ropa
(o tantos “disfraces”, mejor dicho), que
nos hemos despistado e incluso olvidado de que Él es el centro de este misterio de la Navidad.
Jesús... nada más (y
nada menos).
Nuestra
“navidad” tiene tantos
adornos, tanta parafernalia, tantos “envoltorios”, que es
fácil quedarse en la
superficie y celebrarla al margen de Jesús. Celebramos
la “navidad” pero no la Navidad. Corremos el gran peligro de reducir el
mayor acontecimiento de la historia a
una simple fiesta.Aunque la alegría de
la fiesta y el sentido de familia sean
muy importantes en estos días, lo son
precisamente porque Dios se hace
Dios-con-nosotros. Porque nos ama. Y
la señal que nos muestra este inabarcable misterio de Amor es un niño envuelto en pañales. Un frágil recién nacido, la inmensidad de Dios hecha
carne... ¡Qué cosas tiene Dios! Y algunos todavía piensan que Dios está
muy lejos de nosotros...
Hay veces que demasiado ruido
hace que no escuchemos nada, que demasiada luz hace que no veamos, y que
demasiada gente hace que no encon-

tremos a nadie... Necesitamos entonces
taparnos los oídos y buscar el silencio,
cerrar los ojos y buscar el Misterio de
Amor que en silencio nos ofrece la Sagrada Familia de Nazaret.
Busquemos un hueco durante estos
días, para acercarnos en silencio a contemplar este gran Misterio. Busquemos
un nacimiento en alguna iglesia cercana, o junto al belén de nuestra casa, y
contemplemos al Niño en pañales. Dejemos que brote en nosotros el agradecimiento a Dios por este gran Regalo
que nos ha hecho: su Hijo. Y vivamos y
pintemos de una forma nueva la celebración de la Navidad.
Pero también os propongo dos cosas
más para hacer durante la Navidad y no
perdernos entre las luces, las gentes y
los ruidos, y así saber dónde está el
centro de la Navidad.
La primera es que busquemos un
hueco para estar simplemente en silencio, con tranquilidad, dejando que
sea Dios el que venga a
nosotros, un momento
que nos recuerde
dónde está el centro de
la Navidad. Y la segunda, que no nos olvidemos de todos los que
no viven estos días
entre ruido, luces y
gentes: de las personas
sin hogar, de los presos, de los emigrantes que tienen lejos a sus familias,
de los drogadictos, de los enfermos que
pasarán estos días en un hospital, de los
que sufren el azote de la crisis, de los
que han perdido sus casas, sus trabajos
o sus familias, de quienes viven en la
tristeza y la angustia o el miedo, de
quienes no saben cómo seguir adelante,
de los que han dejado ya de preguntarse
cómo salir de esta... Para ellos son para
quienes vino primero el Señor, y nosotros a quienes dejó encargados de cuidarlos y atenderlos... Ahí está el verdadero brillo de la Navidad, entre el ruido,
las luces y la gente, escondido, sin
hacer mucho ruido, viniendo para sanar
los corazones heridos, ahí está el Señor.
¡De
corazón,
Feliz
Navidad
a todos!

“Busquemos
un hueco
para estar
en silencio”
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IX Jornadas Herrera Oria
sobre Agrigultura y Ganadería
“buscar nuevos nichos
de mercado y reinventarse, como están haciendo los agricul
tores y ganaderos de
nuestro entorno”.
Seguidamente, comenzaron las intervenciones. La primera de
las ponencias, titulada
‘Quo Vadis PAC’?
Desde el ingreso de España hasta el veto ruso’
corrió a cargo del que
Jaime Ramos, Raúl Mayoral y Tirso Yuste durante las Jornadas.
fuera ministro de AgriTalavera de la Reina |REDACCIÓN
cultura, Jaime Lamo de Espinosa, que reBajo el título ‘La PAC y el veto ruso a la cordó que “desde la adhesión de España a la
dieta mediterránea’ los días 7 y 8 de no- Unión Europea, el sector agrario y ganadero
viembre se celebraron en el Centro Cultural se ha convertido en uno de los más pujantes
Rafael Morales las IX Jornadas Herrera en España. La mañana se cerró con las inOria sobre Agricultura y Ganadería, orga- tervenciones de Fernando Miranda, director
nizadas por la Asociación Católica de Pro- general de Producciones y Mercados Agrapagandistas, la Fundación Cultural Ángel rios del Ministerio de Agricultura, AlimenHerrera Oria y la Fundación Universitaria tación y Medio Ambiente, que habló de la
San Pablo CEU. Las Jornadas, a las que ‘Aplicación de la PAC en España en el peasistieron más de un centenar de partici- riodo 2015-2020’. Por la tarde, intervipantes –entre ellos estudiantes de las uni- nieron en la mesa redonda ‘Consecuencias
versidades CEU de Valencia y Madrid–,
fueron inauguradas por el propagandista
Raúl Mayoral, adjunto a la Presidencia del
CEU y director gerente de la Fundación
Cultural, el alcalde de Talavera de la Reina,
Jaime Ramos y el director general de Agricultura y Ganadería de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Tirso Yuste.
En su intervención, Mayoral expuso su
deseo que en un futuro próximo estas Jornadas den paso a la celebración en Talavera
de un Congreso Nacional para abordar las
grandes cuestiones agrarias y de desarrollo
social en consonancia con el pensamiento
de Herera Oria sobre el campo español. En
este sentido, recordó que las Jornadas HeMadrid |REDACCIÓN
rrera Oria son ya un referente en todo el país
El salón de actos del Campus CEU
de Argüelles acogió el día 13 de
por los temas tratados.

del veto ruso en el sector agrícola y ganadero’ Pedro Narro, presidente del grupo de
seguimiento EUROMED del Comité Social y Económico Europeo, y el catedrático
de Economía de la Universidad CEU San
Pablo, Rafael Pampillón. Cerró la primera
Jornada José Manuel Sanz Timón, Presidente y fundador de la cooperativa UNIPROCA.
La segunda sesión contó con Ricardo
Martí Fluxa, Presidente del Instituto Tomás
Pascual Sanz, que habló sobre ‘Los retos de
la industria alimentaria en la dieta mediterránea’; la profesora de Nutrición y Bromatología de la Universidad CEU San Pablo,
María Achón y Santiago Vega, decano de la
Facultad de Veterinaria de la Universidad
CEU Cardenal Herrera, que compartieron
la mesa redonda titulada ‘Patrimonio cultural gastronómico europeo: un valor seguro’.
Finalmente, tuvo lugar el acto de clausura,
en el que participaron el secretario del Centro de Madrid y secretario general de la
Fundación Universitaria San Pablo CEU,
Juan Luis Jarillo; el presidente de la Diputación de Toledo, Arturo García-Tizón y el
alcalde de Talvera. q

Testimonio cristiano en China

Motor de la recuperación
Por su parte el alcalde puso de manifiesto
el “altísimo nivel de los ponentes” y el
apoyo del equipo de Gobierno al sector primario porque, a su juicio, “es uno de los
puntales de la recuperación económica de
Talavera y la comarca”. Ramos apostó por
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noviembre la presentación del
libro ‘Pinceladas. Desde China con
amor’, escrito por el padre comboniano Daniel Cerezo, conocido
en China como ‘Padre Xie’. El libro
se presentó como parte de la Colección del Centenario.

Entrañable acto de Navidad
de la Fundación San Pablo
Madrid |REDACCIÓN

La Fundación San Pablo CEU celebró el pasado 19 de diciembre, en el
campus de Montepríncipe de la Universidad CEU San Pablo, el tradicional
acto institucional de Navidad.
Durante el transcurso del mismo, el
veterano propagandista del Centro de
Madrid, José María Sánchez-Ventura y

Pascual, recibió la Medalla de Oro de
la Fundación Universitaria San Pablo
CEU, máximo galardón de esta institución educativa, en razón de “sus excepcionales méritos al servicio de esta
Obra de la Asociación”.
El presidente de la ACdP y del
CEU, Carlos Romero Caramelo, fue
quien impuso la condecoración a Sán-

Las reliquias de Luis
Campos llegan a la UCH

chez-Ventura mientras que el socio y
vicepresidente del Patronato de la Fundación, Manuel de Sora y Suárez de
Tangil, se encargó de la laudatio. q

Nuevas charlas
de formación
en Alicante

Valencia |REDACCIÓN

Participaron en el acto Antonio
Rendón-Luna, secretario general
de la ACdP; el director gerente
de la Fundación Cultural Ángel
Herrera Oria, Raúl Mayoral; la
socia Ana Rodríguez de Agüero,
directora de CEU Ediciones,
y el consiliario local del Centro de
Madrid, el padre Gerardo
del Pozo.

El día 3 de diciembre,
aniversario de la fundación de la ACdP, el Aula
Magna del edificio de la
Universidad dedicado a
Luis Campos Górriz en
el campus de Alfara del
Patriarca, acogió la solemne Eucaristía de recepción e inhumación de
las reliquias del beato de
la Asociación. q

Alicante |RedacciónA

Momento en que la reliquia es depositada en la UCH.

Durante el mes de noviembre se realizaron varias charlas para cada nivel
educativo sobre la ACdP en el Colegio
CEU Jesús María de Alicante. Las conferencias, que corrieron a cargo de Eloy
Sentana Cremades, consejero nacional
y secretario del Centro de Alicante. q
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Acercar la vida y obras
de don Ángel a los niños
JOSÉ MARÍA LEGORBURU

Damos noticia en este recuerdo mensual
de la figura del primer presidente de la
Asociación una interesante iniciativa
para acercar a los más pequeños la vida
y obras del venerable siervo de Dios.
El propagandista del Centro de Cádiz,
Valero Crespo Marco, responsable de los
manuales de Religión de la editorial
Anaya, ha incluido a don Ángel en una
una unidad didáctica de quinto curso de
educación primaria y al padre Ángel Ayala
en otra de sexto. Ambas unidades, aprobadas por la Comisión de Enseñanza y
Catequesis de la Conferencia Episcopal,
se editan tanto en castellano, como en el
resto de lenguas cooficiales de España.
Para este socio gaditano, doctor en Filosofía y en Ciencias de la Educación, profesor de Religión en el IES Valdelagrana y
asesor provincial de Religión del Centro
de Profesorado de Cádiz, “resulta primordial difundir ejemplos de vida cristiana
como los de don Ángel y el padre Ayala”.
De hecho, su idea es incluir también información sobre el cardenal en otra unidad
didáctica de la ESO, actualizando la que
ya se realizó tiempo atrás.
La unidad incluye una pequeña biografía que refleja los hitos de la biografía
de don Ángel, entre los que destacan sus
actividades como presidente de la ACdP;
así como unas ilustraciones referidas a su
labor social en Málaga, con las escuelascapilla rurales, y en Santander, con el poblado de pescadores de Maliaño.

