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Burgos, Lugo y Castellón de la Plana,
nuevos destinos de las Jornadas
Las Jornadas Católicos y Vida Pública
han arrancado con pie firme en 2015.
Burgos, Lugo y Castellón inauguraron
el calendario para este año, con temas
como ‘La familia: solución, esperanza,

La ACdP en el
Congreso de la
Familia de Roma

futuro’, ‘Católicos, sociedad y política’
y ‘Política y bien común’, respectivamente. En estos encuentros han participado tanto pensadores y especialistas
como políticos en activo.

\6

Además...
Acuerdos del
Consejo Nacional
y nombramiento
de nuevos
secretarios
en Cádiz
y Barcelona \ 5

Información sobre
las actividades
de los Centros \ 20

La Asociación estuvo presente en la celebración del Congreso Internacional de
la Familia en Roma, donde participaron
diversas realidades eclesiales. \15

Sevilla, Jerez, Cuenca y Bilbao son
los próximos destinos a los que apuntan
las Jornadas Católicos y Vida Pública
durante este curso, en donde se seguirá
\6
debatiendo intensamente.

Celebración de
san Pablo \ 27

Siguen las tandas de
Ejercicios en los Centros
El Centro de Toledo orgnizó durante el mes de enero,
en la localidad de Arenas de San Pedro, una tanda de
Ejercicios Espirituales que dirigió el obispo de
Coria-Cáceres, monseñor Francisco Cerro. \17
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Contra la corrupción

E

l problema de la corrupción siempre ha acechado a
la vida pública. Como toda actividad humana, la política y otras actviidades de la vida pública no se ven
libres de las pasiones del ser humano, de las tentaciones
del poder por el poder y del lucro excesivo e ilícito. No
hay más que conectarse a Internet, abrir un periódico o encender la televisión para constatar que realmente España
tiene un problema en este sentido. Esta situación genera el
lógico descontento ciudadano.
Sin embargo, más que lamentos lo que la sociedad demanda son iniciativas. Quienes sienten una auténtica vocación a la vida pública no pueden dejar pasar esta situación cruzándose de brazos. Por eso, fiel a sus principios, la
Asociación ha sentido la necesidad de manifestar, una vez
más, su compromiso con la sociedad
civil, en unos momentos en que la desconfianza y el cuestionamiento de la
“clase” política puede conducir a extremismos y soluciones espúreas que
pueden acabar cuestionando las instituciones democráticas. Por ello, la
Asociación ha publicado el siguiente
manifiesto:
“Ante el alarmante panorama de corrupción que presenta hoy la política nacional y con el deseo de proponer
respuestas nacidas de la sociedad civil, la Asociación
Católica de Propagandistas (ACdP) manifiesta:
Su deseo de hacer de la política una de las más nobles
actividades del obrar humano y no una especulación inmoral sobre rendimientos, preeminencias y abusos personales;
Que la gestión pública en una sociedad abierta y democrática debe proporcionar un plus ético de ejemplaridad;
Que la mejor política es aquella que dirige su actividad, exclusivamente, a la construcción del bien común;
Que no es el hombre para la política y la libertad, sino
la política y la libertad para el hombre.
Sabemos que la corrupción no es un vicio generalizado entre los servidores públicos, pero declaramos
nuestra seria preocupación ante expresiones huecas y
aparentes denuncias que manifiestan una absoluta falta
de firmeza.
Advertimos que la indignación social puede generar
un distanciamiento radical del sistema político nacido de
la Transición, con la consiguiente proliferación de planteamientos populistas contrarios a los principios de la
democracia representativa nacida de la Constitución de
1978.
Creemos que en toda sociedad democrática los
asuntos de Estado deben primar sobre los intereses partidarios, si no la democracia se corroe y pierde su grandeza. El clamor ciudadano ante la inmoralidad debe ser
correspondido de forma inmediata con el establecimiento
de medidas rigurosas y sanciones ejemplares.

Es inaceptable favorecer la política de corto plazo, de
horizontes partidistas y carente de escrúpulos.
Por todo ello, la Asociación Católica de Propagandistas (ACdP) apostará siempre por una gestión pública
entendida como auténtico servicio a los ciudadanos y,
por lo tanto, una gestión honesta, transparente y eficaz”.
Pero la postura de la ACdP y sus propuestas con respecto al problema de la corrupción no se quedan solo en la
letra de este manifiesto: múltiples iniciativas, como las Jornadas Católicos y Vida Pública que, un año más, va recorriendo la geografía española de norte a sur y de este a
oeste; los círculos de estudio, así como las conferencias y
charlas que organizan los distintos Centros, son un soplo
de aire fresco que suscita esperanza en medio de un ambiente turbulento y pesimista.
Se ha dicho en las recientes Jornadas Católicos y Vida Pública de Castellón: “necesitamos políticos que den la cara por los ciudadanos”. Esto significa aunar los esfuerzos de
hombres y mujeres que partiendo del sustrato
que sembraron, entre otros, propagandistas
como los tácitos, que tuvieron una gran altura
de miras, sienten la participación en la vida pública como
un servicio a la sociedad y a cada hombre concreto.
Es misión de los socios de la Asociacion actuar como
impulsores de esta concepción del servicio a la sociedad
tan imbricada en los valores del humanismo cristiano. Son
el fermento, esas “minorías selectas” que están llamadas
especialmente a actuar como fermento en la masa, a ser líderes partiendo de ese liderazgo evangélico tan peculiar y
tan contrapuesto al que tantas veces se propone en el
mundo de la política o la empresa: el que parte de servir.
Ejercer liderazgo en un mundo en el que las estructuras
y las tecnologías de la comunicación son tan cambiantes
puede suponer un reto pero es necesario. Estamos en la era
digital y de las redes sociales. La influencia se ejerce a
golpe de tweet y de vídeos subidos a youtube. También los
propagandistas de la primera hora tuvieron que aceptar el
reto de utilizar los medios que tenían a su alcance para
ejercer una influencia sana en el tejido social.
No obstane, lo importante siempre ha sido, es y será, el
contenido del mensaje, algo que no le falta a la ACdP. Es
necesario ilusionarse con ese mensaje y con la función que
los propagandistas han despempeñado y pueden desempeñar en nuestra sociedad. Para ello es preciso aunar
fuerzas, remar unidos y sin temor ni componendas. La
tarea puede presentarse al ánimo inabarcable y la oposición puede ser dura, pero la perseverancia y buen hacer de
quienes han formado parte de esta Asociación dicen que es
posible.
Es tiempo de salir a la palestra y dar la cara ante los ciudadanos, mostrar a todos que es posible superar la corrupción y la actual crisis de valores con actividad, sin ceder al
desánimo, con propuestas concretas y una actitud más inclinada a aportar soluciones que a la censura sin más.

“Ejercer
el liderazgo
es un reto”

Cardenal Herrera Oria
RAÚL MAYORAL BENITO | Consejero del Centro de Madrid*

A

ngel Herrera Oria es una figura que emerge admirable
en la evangelización de la España contemporánea. Luchó incansablemente, primero como seglar (abogado del Estado y periodista), y después como religioso (sacerdote, obispo
y cardenal), por una sociedad más
justa y más cristiana ejerciendo influencia extensa y decisiva en el escenario nacional del siglo XX. El 22 de febrero se cumple, precisamente, el L aniversario de su proclamación cardenalicia
por Su Santidad Pablo VI.
Herrera fue un audaz emprendedor dotado del don de la
anticipación y del talento de la perseverancia. Como fundador
y primer presidente de la Asociación Católica de Propagandistas se anticipó a una de las enseñanzas
del Concilio Vaticano II: el papel activo y
autónomo del laicado como agente de
evangelización. Fruto de ese carisma,
formó minorías como levadura de movimientos sociales hondamente reformadores y alumbró propuestas creativas de
fuerza innovadora en ámbitos claves como la educación
(CEU), la prensa (Editorial Católica), y hasta la política
(CEDA). Como hombre de gran inquietud social se erigió en
lo que hoy sería un preclaro paradigma al servicio de la penetrante predicación papal de Francisco: La Iglesia es misionera. Salid a las periferias.
Ese afán por socorrer a los más necesitados y marginados
presidió toda su vida estimulando la conciencia social de los
españoles, fiel al mensaje de Cristo. Si quieres darte a la vida
activa, llénate primero de vida interior, decía Herrera. Monseñor Benavent, su obispo auxiliar y estrecho colaborador, comentaba de él que “se llenaba primero para después dar”. Su

espiritualidad bebía en fuentes ignaciana y carmelitana. Su apostolado disponía de dos preciadas cualidades: la oración y la acción. La primera, en soledad y hacia el interior; la segunda, vertida hacia fuera, compartida y divulgativa. Como árbol lleno de
fruto y repartiendo fruto. Su acción más prioritaria consistió en
crear fecundas obras. Obras, y obras grandes, piden los días magníficos que vive el mundo, solía decir.
La mayoría de ellas destinadas a erradicar la pobreza y la exclusión social y a transformar a los hombres por medio de la educación como sus muy queridas escuelas-capilla rurales en la provincia de Málaga, cuyo logro fue de gran envergadura, pues al
morir el cardenal en 1968, más de 30.000 niños y adolescentes
malagueños sabían leer y escribir, además de rezar. Otorgó importancia suprema a la educación como medio elevador del nivel
social de las gentes. A esta fructífera tarea se consagró con su inagotable espíritu de sacrificio. Su potencia educativa tenía una
manifiesta raíz cristiana: el amor hacia el otro.
Sólido y pétreo basamento. No hay educación
posible sin el afecto, la amistad y la ternura de
quien transmite conocimientos y enseñanzas por
el que los recibe. Aún viven malagueños que con
lágrimas en los ojos recuerdan a don Angel.
Cuentan que durante una celebración del Sacramento de la Confirmación, Herrera Oria iba preguntando a
los muchachos por los requisitos que debían concurrir en la
comisión de un pecado mortal. Todos respondían como papagayos con la literalidad del Catecismo: “materia grave, advertencia plena o suficiente y pleno consentimiento de la voluntad”. De pronto, un chiquillo, con el habitual gracejo malagueño, espetó como respuesta: “Que lo zea, que lo zepa y
que lo quiera”. Sorprendido el prelado le dijo al interrogado:
“Veo que tú has entendido y aprendido muy bien el Catecismo”. Y ya no preguntó más.

“Herrera Oria
fue un audaz
emprendedor”

S

i hoy hablamos del mundo
islámico y de Occidente, lo
primero que observamos es la
diferencia de interpretación
en todo lo relativo a la sutil y
controvertida materia que llamamos
“derechos humanos”. El fundamentalismo islámico, con tintes predominantemente terroristas, ha distorsionado bastante la realidad musulmana haciendo que se
simplifique el problema y provocando que la opinión pública se mueva entre el terror y el bombardeo de clichés interesados lanzados desde los mass media occidentales.
Ya desde la Carta de San Francisco de 1945 se enfrentaban tres cosmovisiones: la demoliberal, heredera de la Revolución americana y francesa; la islámica, profundamente

*Director de la Fundación Cultural Ángel Herrera Oria.

contrarrevolucionaria, dogmática y antiliberal; y la marxista, trufada de totalitarismo antidemocrático y materialismo nihilista.
La problemática islámica sobre los derechos humanos es
compleja y difícilmente resoluble. El desarrollo de los derechos humanos en los países islámicos vendrá dado por la
coyuntura geopolítica, el grupo hegemónico que esté en el
poder en cada momento y las estrategias occidentales respecto del Islam. Ante el reforzamiento de los grupos wahabbitas radicales, el mundo occidental debe ser consciente
de la amenaza contrarrevolucionaria islámica, ya que, de lo
contrario, habremos perdido nuestra cosmovisión axiológica y nuestros objetivos de paz, justicia y libertad.
Luis Sánchez de Movellán
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Persona y política
VICENTE NAVARRO DE LUJÁN | Consejero Nacional

P

robablemente,
uno de
los preceptos más
inspirados en redacción y contenido de nuestra vigente Constitución
sea el artículo décimo cuando establece que “la dignidad
de la persona, los derechos inviolables que
le son inherentes, el libre desarrollo de la
personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás son fundamento del
orden político y de la paz social”, un enunciado de profundas raíces cristianas, aspecto que vieron claramente algunos parlamentarios situados en la izquierda que
votaron en contra de su literalidad.
Efectivamente, para la corriente de pensamiento que se integra bajo la amplia denominación de humanismo cristiano, la
persona ha de ser
el fin de la acción
política y el respeto a su dignidad constituye
el fundamento del
orden jurídico y
social, de suerte
que el bien del ser
humano ha de ser siempre el fin de la política y nunca la persona puede convertirse
en su medio o instrumento. Sin embargo,
en las últimas décadas vivimos en Europa
un proceso que bien podríamos calificar de
crisis del humanismo, y ello también ha
llegado al acontecer político. Como consecuencia de este fenómeno, la política se
va convirtiendo en una pura técnica y el
debate político ya no es razón dialógica,
sino instrumental, por lo cual la discusión
política carece de una orientación antropológica auténtica, sino que se limita a determinadas cuestiones técnicas y económicas, como denunciaba el Papa Francisco
en su discurso ante el Parlamento Europeo
pronunciado el 25 de noviembre pasado.
La persona como sujeto y fin de la acción pública ha desaparecido de los diferentes programas que se contraponen en
cada confrontación electoral, y ha sido
sustituida por conceptos como PIB, inflación, deflación, tasa de crecimiento,
etc., mientras que el drama del paro,
lejos de analizarse desde su perspectiva

de honda tragedia humana en cada una
de las personas que lo sufren, pasa a ser
una fría cifra que cada mes se analiza en
sus diversos vaivenes. El debate auténticamente ideológico, el que proyecta
sobre la ciudadanía la oferta de cosmovisiones distintas y proyectos sociales de
muy diferente cuajo moral, viene a ser
sustituido por una confrontación de propuestas tecnócratas que sólo aluden a
cuestiones relacionadas con la economía,
las cuales, siendo importantes, dejan de
lado aspectos tan palpitantes como la
búsqueda de nuevas formas de participación de los ciudadanos en la vida pública, el fortalecimiento de la sociedad
civil y sus instituciones intermedias
como vehículo imprescindible para salvaguardar a la comunidad de ciertas tentaciones totalitarias y tantos otros temas
que afectan no a lo adjetivo, sino a lo
sustantivo de una verdadera democracia.
Con esta dinámica
profundamente antihumanista que experimenta nuestro modelo político, el ser
humano queda en
la cuneta de la discusión
pública,
como esas piedras que las ruedas de un
vehículo van arrojando a los lados de la
carretera por la que circula, por lo cual
en este contexto no cabe extrañarse del
progresivo alejamiento de los ciudadanos
del acontecer público, y singularmente
de los jóvenes.
A la vista de todo esto, es necesario
recuperar contenidos profundos en el debate político, aquéllos que se refieren a
lo hondo de la persona, que contraponen
modelos antropológicamente muy distintos y que por ello son capaces de vincular el entusiasmo de los ciudadanos,
porque perciban que en cada cita electoral no se juegan un determinado porcentaje de Euribor, sino algo más importante como son modelos de sociedad de
naturaleza muy distinta. Si los partidos
políticos clásicos no son capaces de retomar la enjundia de un auténtico debate
político, corremos el riesgo de que muchos ciudadanos busquen en propuestas
utópicas el ilusorio camino para salir
del vacío.

“La persona como
sujeto y fin
ha desaparecido
de los programas”
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Revista
de prensa
l La edición de ABC en Andalucía informó el 25 de enero
sobre la conferencia que el director de ese periódico, Bieito
Rubido, impartió en Córdoba.
La noticia recoge expresamente que el acto fue organizado por la ACdP. También la
revista Ecclesia anunció el 21
de enero la celebración de la
conferencia.
l El Diario de Cádiz, en su edición del domingo 8 de febrero,
informa sobre el nombramiento de Jaime Rocha como
secretario del Centro de Cádiz.
l La edición de El Mundo del 6
de febrero ofrece una noticia
sobre el cominezo de las III Jornadas Católicos y Vida Pública
de Castellón. Otros medios
como el periódico Levante, en
su edición del 7 de febrero,
también reseñaron el inicio de
las Jornadas.
l La revista Ecclesia publicó
una información sobre las I Jornadas Católicos y Vida Pública
de Lugo, en la que aparecía
reflejado el programa.

febrero 2015

Acuerdos del
Consejo Nacional
Por otra parte, el Consejo Nacional también aprobó los siguientes cambios de situación:
En el Centro de Valencia, la admisión como socio aspirante de
Antonio Felipe Alarcón Pastor y el
pase de socio aspirante a activo de
Gonzalo Cabrera Barrero.
En el Centro de Santander, el
pase de socio aspirante a cooperador de Antonio Retamosa Robledo.
Además,los propagandistas Ana
Rodríguez de Agüero y Pablo Gutiérrez
de Cabiedes solicitaron el cambio de
Centro, del de Getafe a Madrid en el
primer caso y del de
Pamplona a Madrid
en el segundo.
También se dio
cuenta del fallecimiento del socio activo del Centro de
Barcelona Claudio
Colomer Marqués,
IZQUIERDA, Jaime Rocha Rodríguez; DERECHA,
sucedido el pasado 7
Pablo Nuevo López.
de enero. q
Madrid|REDACCIÓN

El presidente, Carlos Romero Caramelo, oído el Consejo Nacional en
su sesión del 16 de enero, ha designado nuevos secretarios locales para
los Centros de Cádiz y Barcelona
al propagandistas Jaime Rocha Rodríguez, tras celebrarse elecciones
en las correspondientes asambleas
locales. El nuevo secretario del
Centro de Cádiz es Jaime Rocha
Rodríguez y el de Barcelona, Pablo
Nuevo López.

El presidente visita
a monseñor Osoro
Madrid|REDACCIÓN

El arzobispo de Madrid, monseñor Carlos
Osoro, recibió el 30 de enero en la sede
del Arzobispado al presidente, Carlos
Romero Caramelo. Ambos mantuvieron
una entrevista muy cordial en la que el
presidente ofreció a monseñor Osoro la
colaboración de la Asociación y este
aceptó su cargo de patrono nato de la
Fundación Universitaria San Pablo CEU.

l El Diario de Burgos reseñó el
17 de enero la celebración de
las VI Jornadas Católicos y
Vida Pública en la ciudad.
l El Mundo publicó el viernes
23 de enero un artículo del
socio de Madrid Raúl Mayoral,
titulado ‘Los redentores’, sobre
la actual situación política.
l El Diario de Jerez en sus ediciones del 17, 18 y 19 de enero,
dió cuenta de la celebración
de la conferencia sobre Isabel
La Católica impartida por el
socio y rector de la Universidad
CEU San Pablo, Juan Carlos
Domínguez Nafría y organizada por el Centro de Jerez.

Celebrado en Madrid el IV Encuentro
de consiliarios y capellanes de las Obras
Madrid|FERNANDO BONETE

El 2 de febrero tuvo lugar en la sede de la Asociación el
IV Encuentro de consiliarios y capellanes de los centros
y de las Obras con el consiliario nacional monseñor Fidel

Herráez. La cita dio comienzo con el rezo de laudes en
la capilla del Colegio Mayor de San Pablo y continuó
después con una reunion en la biblioteca de la Asociación, a la que asistió para dar su bienvenida a los consiliarios y capellanes el presidente, Carlos Romero.
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VI JORNADAS CATÓLICOS Y VIDA PÚBLICA EN BURGOS

VI JORNADAS CATÓLICOS Y VIDA PÚBLICA EN BURGOS

Soluciones para la familia en
las Jornadas CyVP de Burgos
BURGOS | FERNANDO BONETE

Burgos acogió los días 16 y 17 de
enero, la VI edición de las Jornadas
Católicos y Vida Pública. La Asociación Católica de Propagandistas y la
Fundación Universitaria San Pablo
CEU, que organizaron el evento bajo
el lema “La familia: solución, esperanza, futuro”, siguen llevando ade-

en toda España, por hacer partícipe
también a Burgos de esta iniciativa.
Por su parte, Rafael Ortega Benito, director del Congreso Católicos y Vida Pública, habló del carisma y fines de la
Asociación, un carácter que forjó el espíritu de compromiso de las Jornadas para
con las mayores preocupaciones de la sociedad española. Tras proceder a la inau-

“Los poderes públicos no pueden ser
ajenos a la realidad de la familia”
“Si el trabajo es riqueza, no hay mayor
riqueza que la educación de un hijo”
lante la reflexión en torno a la realidad
de mayor importancia para el mundo,
eclesial o no.
Las Jornadas comenzaron la tarde
del viernes 16 de enero con la presentación de la mesa de inauguración, a
cargo de Serafín Fernández Sancha, informático y catequista de adultos y representante en el acto de la Plataforma
Cívica en Defensa y Promoción de la
Familia. Intervino en primer lugar Andrés Picón Picón, vicario general de la
Diócesis de Burgos, para agradecer a la
ACdP su valentía al llevar la verdadera
realidad de la familia a la vida pública

guración oficial del evento, el mismo
Ortega presentó a la primera ponente,
María Teresa López López, profesora titular de Economía Aplicada de la Universidad Complutense de Madrid y
directora de la Cátedra Extraordinaria de
Políticas de Familia UCM-AFA.
Privada… y pública
Bajo el lema “La familia, una cuestión de
Estado”, la conferenciante aclaró que el
tema de lo público, “aunque pudiera parecer contrario a la familia, de la que
siempre se resalta su dimensión privada,
tienen mucho que ver, y los católicos tie-

nen la responsabilidad de abordarlo, pues
no pueden oponerse a esta realidad tan relevante para la sociedad”. La profesora
López López comenzó con un repaso a
través de los índices de matrimonio y maternidad, cifras que arrojaron luz sobre los
cambios que se están experimentando en
lo social: menos matrimonios y más tardíos, y ligado a ello, más nacimientos
fuera del matrimonio y, en general, una
disminución de la fecundidad y aumento
del envejecimiento poblacional.
Pérdida de capital social, ausencia de
procesos de innovación, dificultades de
mantenimiento del Estado de Bienestar,
problemas educativos... todo consecuencia de un país sin hijos, un país sin familias. Falta de familias que no se debe tan
solo a variables económicas: “la economía es un factor más –señaló la conferenciante–, lo que necesitamos es un
profundo cambio cultural”. María Teresa
López observó que esta transformación
del modelo cultural no solo tendrá lugar
con una reflexión sobre la familia, sino
con la exigencia a los poderes públicos
para que aborden sus dificultades: “no
pueden ser ajenos a las necesidades básicas de la familia, no solo en cuanto a la
vivienda, que es un factor de carácter monetario, también al reconocimiento de las

IZQUIERDA, Serafín Fernández, Rafael Ortega y Andrés Picón;. DERECHA, María Teresa López.

virtudes intelectuales, morales y religiosas de la familia”.
Por último, López López abordó la dimensión educativa de la familia, requiriendo del Estado el respeto al principio
de subsidiariedad para evitar la injerencia
de ideologías interesadas que sustituyan
a padres y madres como principales educadores de los hijos. En cuanto al binomio economía y educación, la ponente
sentenció: “si el trabajo es la creación de
riqueza, entonces no hay mayor riqueza
que la educación de un hijo”.
Acompañamiento y fe
El segundo día de Jornadas dio comienzo
la mañana del sábado 17 de enero con la
ponencia “Crisis de la pareja”, impartida
por el abogado en ejercicio y letrado de
La Rota Óscar Martínez Saldaña. El ponente, que intervino como mediador y
orientador familiar, fue presentado por la
licenciada en Derecho y bibliotecaria
Amalia Trujillo Berrio, y disertó sobre la
acción del terapeuta en pareja, que según
observó, tiene la función de “escuchar
respetuosamente y acompañar a la pareja
para que recuperen la fe en sí mismos”.
Más allá de clichés, Óscar Martínez
aclaró que las discusiones entre parejas,
no tienen por qué significar una mal desarrollo de las relaciones, sino que “pueden, y de hecho ayudan, al crecimiento
personal de ambos. Discutir también es
positivo para la pareja y el matrimonio.
Los reajustes forman parte de la evolución afectiva”. Otra cosa, como indicó el
ponente, son las crisis, que sí conforman

la gran preocupación de los terapeutas. Aquí los expertos tienen
que atender a un gran número de
factores, sobre todo los problemas
que conforman a cada uno de los
individuos desde su propio pasado
familiar, las preocupaciones laborales y los cambios producidos por
el nacimiento de un hijo y su educación y crecimiento, sobre todo
en la adolescencia.
La solución pasa por saber acoger a la pareja y proponer soluciones para llegar a establecer un
acuerdo temporal que camine en
el sentido del perdón. Es decir, tal
y como indicó Óscar Martínez, “la
terapia permite reflexionar para no
tomar decisiones precipitadas que
acaben con la pareja o que ocasionen crisis todavía más fuertes, y
aporta recursos para afrontar problemas
futuros con el mínimo de intervención posible del terapeuta”.
Ligada a la anterior conferencia, pero
desde una perspectiva más íntima y personal, tuvo lugar la mesa redonda “Recuperación de los valores familiares”, que
contó con los testimonios de la responsable de Encuentro Matrimonial y madre de
familia Dolores Buezo Frías y la psicóloga Isabel Vegas Miguel. Buezo Frías
centró su intervención en torno a la psicología de la pareja contando su propia
experiencia de vida, lleno de dificultades
como el cáncer de sus suegros, el cáncer
de su hija, el accidente de su hijo, la aceptación de la discapacidad de un niño…solo
superados con la fe y la esperanza,
verdaderos triunfos de los enfados y la
desilusión de los momentos más tris-

tes. Por su parte, Vegas Miguel abordó el
protagonismo de la familia para la educación en valores, para la ponente, “cualidades que nos permiten conseguir la
felicidad”. Todas estas cualidades, que estaban sostenidas por el esfuerzo y la constancia, van diluyéndose en la sociedad
posmoderna, mientras son sustituidas por
una falsa libertad que nos aleja de la felicidad que nos prometían los valores constantes.
Colonización ideológica
Tras la pausa para comer, las Jornadas
continuaron con la ponencia del director
del Instituto de Estudios de la Familia y
profesor de la Universidad CEU San
Pablo Elio Alfonso Gallego García: “Un
camino hermoso: la familia en el Papa
Francisco”. Presentado por Luis Fidel

ARRIBA, Isabel Vegas; IZQUIERDA, Dolores Buezo; DERECHA, Amalia Trujillo y Óscar Martínez.
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Tras esta tercera conferencia de las Jornadas, se proyectó el documental realizado
por CEUMEDIA, la plataforma multimedia del CEU, “Sínodo de la Familia”, acogido con gran interés y expectación por
todos los asistentes.

Banco del Álamo, profesor licenciado en
Filosofía, el conferenciante basó su intervención en el comentario del discurso, recién publicado en aquel momento, que el
Papa Francisco lanzó durante su estancia
en Manila.
El propagandista se refirió a la claridad y dureza del mensaje de Su Santidad, que señaló la “colonización
ideológica” a la que el mundo se está
viendo expuesto, favoreciendo “situaciones antifamilia” ante las que el esfuerzo humano poco puede. Siguiendo el
discurso del Papa, Elio Alfonso Gallego
subrayó: “La situación es grave, es de ur-

gencia, es de necesidad…podríamos decir,
con el Papa, que lo que está herido son los
vínculos”. Todos los vínculos están heridos porque se quiere borrar la palabra solidaridad, la creación de vínculos”. Estas
palabras sirvieron al conferenciante para
recordar que el escenario de ruinas ante el
que mundo se encuentra solo puede ser
contrarrestado mediante la Gracia, la apertura a Dios y la confianza en su intervención. Esta confianza tiene que venir de la
Iglesia, responsable frente a la realidad,
mediadora de Dios. Y la condición indispensable es única: la solidaridad, cuya
mejor representante es la familia.

“La situación es grave, de urgencia, de
necesidad. Están heridos los vínculos”

Sensibles a los problemas
La clausura de las Jornadas contó con la
presencia del arzobispo de Burgos, monseñor Francisco Gil Hellín, quien agradeció
la organización de un evento que pone de
relieve que “el matrimonio es bueno porque implica comunión entre hombre y
mujer, como Cristo e Iglesia, pero sobre
todo, como solidaridad”.
Palabras de agradecimiento para con la
Asociación tuvo también Serafín Fernández, quien además transmitió de parte del
presidente de la Plataforma Cívica en Defensa y Promoción de la Familia la satisfacción de haber colaborado en la organización
de las Jornadas. Alfredo Alonso, consejero
nacional de la ACdP y secretario del Centro
de Santander, acudió a esta edición y estuvo
presente en la mesa de clausura en representación de la Asociación. Quiso poner de
relieve la gran misión que cumple la ACdP
desde su fundación y a través de cada una
de las Jornadas: “permanecer sensibles a los
problemas de la sociedad española”.
El evento llegó a su fin con la celebración de la Eucaristía presidida por monseñor Gil Hellín y concelebrada por el
viceconsiliario nacional de la ACdP Andrés Ramos Castro, quien se desplazó a
Burgos para acompañar el desarrollo de
las Jornadas. q

ARRIBA, monseñor Francisco Gil Hellín y Alfredo Alonso; ABAJO, Luis Fidel Banco y Elio Alfonso Gallego García.
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Lugo estudia el papel de
los católicos en la política
Lugo | REDACCIÓN

Bajo el título ‘Católicos, sociedad y política’ los días 30 y 31 de enero se celebraron en Lugo las primeras Jornadas
Católicos y Vida Pública, organizadas
por la ACdP y la delegación de Apostolado Seglar de la diócesis. El tema ele-

gido para la reflexión congregó, en los
salones de un céntrico hotel de la ciudad
lucense, a un público participativo y
muy interesado en obtener ideas y líneas
de acción ante una realidad, la de la actual crisis de valores, que exige una respuesta por parte de los católicos.

Precisamente, en este sentido se manifestó el obispo de Lugo, monseñor Alfonso Carrasco Rouco, en el acto de inauguración de las jornadas al señalar “la
urgencia de que tomemos conciencia de
nuestra obligación y responsabilidad
como católicos de participar en la so-

Un aspecto del público que asistió a estas primeras Jornadas Católicos y Vida Pública en Lugo.
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ARRIBA, Raúl Mayoral Benito y Eduardo Pardo de Guevara.

ciedad aportando nuestra tradición y valores evangélicos”.
La actuación de los católicos
En este cometido es importante la ayuda
prestada por la Asociación Católica de
Propagandistas al facilitar, como señaló
también en ese mismo acto inaugural el
director gerente de la Fundación Cultural
Ángel Herrera Oria Raúl Mayoral, la
creación de foros de encuentro, reflexión
y debate “en los que los católicos podamos alzar la voz y, en definitiva, estar
presentes en la vida pública”. Precisamente Raúl Mayoral abría las jornadas
con una conferencia sobre “el compromiso sociopolítico del cristiano”. Comenzó su exposición haciendo un análisis de la situación actual en la que vivimos, señaló los retos más significativos
a los que nos enfrentamos los católicos
en este momento, y aportó, finalmente,
las claves para hacerles frente.
“¿Cómo ha de actuar el cristiano en
el espacio público? Con un derecho: li-

bertad; dos deberes: coherencia y conciencia. Y otra exigencia moral: responsabilidad. Para comprometerse,
participar y dialogar”.
Raúl Mayoral fue tajante al afirmar que
ante el materialismo y el relativismo que
lo inunda todo, los católicos tenemos el
deber de no abandonar ni ignorar la acción social y pública, sino que debemos
participar activamente exponiendo nuestras convicciones para contribuir a la mejora de la sociedad: “ejerciendo nuestra
influencia en la calle, en los medios de
comunicación, en asociaciones e, incluso, en la política, serviremos al bien
El segundo día de las Jornadas comenzó con una conferencia de la secretaria de Asuntos Jurídicos, Elena OteroNovas, en la que se abordó el tema de la
crisis política, económica y social y la
respuesta que da la doctrina social de
la Iglesia.
En su intervención, que fue presentada
por la secretaria del Centro de Santiago
de Compostela, Nuria Vázquez Freire,

“Ante el materialismo y el relativismo,
los católicos tenemos el deber de no
abandonar la acción social y pública”

Elena Otero-Novas hizo un breve y certero análisis de las causas de la crisis en
la que está inmersa Europa comparándola con la situación vivida en el periodo
de entreguerras: “hoy se confunde el respeto, con la disolución de la propia cultura e identidad. Se reniega de nuestras
raíces cristianas y se impone una visión
laicista en la que todo lo religioso, incluidos los valores morales públicos conectados con la religión, debe de salir del
espacio público”.
No renunciemos a los valores Frente
a esto, la obligación de los católicos, en
opinión de Otero-Novas, es la de no resignarse y reaccionar, salir a “a la plaza pública para tener presencia en la sociedad,
recuperar nuestra herencia espiritual y empezar a cambiar el rumbo de las cosas a
través de la acción”. En su intervención
apeló a la necesidad de recuperar los principios de solidaridad y subsidiariedad y los
valores que defienden la dignidad de las
personas, frente a los excesos del poder
público.
La segunda parte de la mañana del sábado 31 de enero estuvo dedicada a la mesa
redonda en la que compartieron su experiencia, personas con cargos de responsabilidad en la vida pública: el ex subdelegado del Gobierno, José Vázquez Porto-

meñe, el decano de la Facultad de comunicación
de la Universidad de A
Coruña, José Videla y el
delegado de la Agencia
Tributaria en Lugo, José
María Núñez. Todos ellos
coincidieron, al comenzar su intervención, en la
importancia de la familia
y de la educación en la
transmisión de los valores cristianos.
El ex delegado del
Gobierno señaló que la
participación de los cristianos en lo público significa “no renunciar a lo
que somos ni a nuestros
valores, al contrario, es
nuestro deber proyectarlos en nuestra actividad”.
Por su parte, Juan José
Videla, como periodista
quiso recordar la importancia de los medios de comunicación y la
necesidad de que la Iglesia los utilice correctamente. Y finalmente, José María
Núñez, recalcó el papel de los católicos
como agentes dinamizadores de una sociedad más justa y libre.
Concienciación del laicado
Clausuraron las I Jornadas Católicos y
Vida Pública de Lugo el director de las
Jornadas, Juan Caamaño Aramburu; el viceconsiliario nacional de la ACdP, Andrés
Ramos y el obispo de Lugo, monseñor Alfonso Carrasco, que en su día fue consi-

liario del Centro de Madrid. Todos ellos
coincidieron en señalar la necesidad e interés que tienen estas jornadas como espacios de reflexión y diálogo. Y así lo recalcó Juan Caamaño al recordar que entre
las finalidades de estos encuentros está
“fomentar el debate respetuoso y aprovechar el conocimiento y la experiencia de
los ponentes para lograr una mejor formación, que nos ayude en nuestra obligación
de estar presentes en la sociedad”.
Finalmente, monseñor Alfonso Carrasco, agradeció la labor de la Asociación
Católica de Propagandistas por organizar

Y
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estas jornadas en la diócesis “prestándonos un servicio tan significativo para
concienciar al laicado de la importancia
de la dimensión pública de la fe.
La celebración de estas jornadas en
Lugo era un proyecto pensado hacía dos
años y que finalmente pudo ver la luz a
finales del mes de enero de este 2015. La
seriedad y calidad de todas las intervenciones quedó patente con la buena acogida recibida por el público asistente, que
expresó su deseo de que en un futuro se
vuelvan a organizar las jornadas en
esta ciudad. q

ARRIBA, Elena Otero-Novas y Nuria Vázquez; ABAJO, José María Núñez, José Videla y José Vázquez Portomeñe.
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ocasiones yo también colaboro con estructuras corruptas o injustas, con la excusa de que ‘yo no soy el responsable’”.
Conciencia frente a leyes injustas
“Pero mejor aún, continuó el profesor,
es proponer como modelos a los que
desobedecieron leyes criminales arriesgando su vida por ello. La obediencia es
una virtud; la desobediencia un vicio,
pero por encima de la obediencia a las
leyes promulgadas está la obediencia a
la voz de la conciencia y a leyes no escritas que proclaman el sagrado mandamiento de ‘no matarás’”.
Beatriz Gascó, directora general de
Innovación, Ordenación y Política Lingüística de la Generalitat Valenciana,
abrió el turno de intervenciones de la segunda sesión de las Jornadas. Presentada por el director de la Universidad
CEU Cardenal
Herrera en Castellón, José María
Mira de Orduña,
la responsable
política centró su
ponencia, ‘Política y Educación’, en los diferentes modelos educativos que defienden el PSOE y el PP, así
como en sus resultados.
Según Gascó, la ideología de izquierda ha visto la educación “como una
arquitectura para cambiar la sociedad
basándose en tres premisas: educar corresponde al Estado, la educación debe
ser igualitaria y hay que democratizar
los conocimientos”. El objetivo de este

Castellón|MARÍA LUISA SANJUANBENITO

El socio José Manuel Otero Novas, exministro de Educación y de la Presidencia y abogado del Estado del Tribunal Supremo, dictó la conferencia inaugural de las III Jornadas Católicos y
Vida Pública que,
organizadas por la
ACdP bajo el lema
‘Política y bien
común’, acogió el
pasado 6 y 7 de febrero el Museo de
Bellas Artes de Castellón.
Las jornadas fueron inauguradas por
Vicente Navarro de Luján, consejero nacional de la ACdP, junto a Raúl Fenollosa, secretario del Centro de Castellón.
En su presentación, Navarro Luján destacó la importancia de generar espacios
en los que se reflexione sobre la vida
pública, y en los que los católicos
puedan expresar una "preocupación ac-

tiva que les permita tener una fecunda
presencia pública, en especial en la política el periodismo y la educación". A
lo largo de su intervención, ‘Política,
Bien Común y Cristianismo’, José Manuel Otero Novas subrayó la universalidad del humanismo cristiano,
que es defendido
por personas de
todo signo político y creencias,
y cuyos valores
son recogidos en
un 95% en la Declaración Universal de
los Derechos Humanos.
Otero Novas apeló al humanismo
cristiano como “mínimo común denominador” que permite el consenso y la
convivencia pacífica entre las personas
de todo signo gracias a la aceptación generalizada de sus fundamentos.
Para el ponente es necesaria "una
doctrina que permita salir del todo vale

“Es importante
generar espacios
de reflexión”

12

y al mismo tiempo defender valores
como la dignidad de la persona o la libertad", especialmente en una etapa en
la que pueden arraigar movimientos totalitaristas. En este sentido, el humanismo cristiano sería una garantía de
moderación, ya que "el cristianismo es
anti-fundamentalista porque no es solo
una doctrina de fines, sino también de
medios".
José Manuel Otero Novas animó, así
mismo, a los cristianos a no tener miedo
y a defender y aplicar en la vida diaria
sus propuestas y creencias.
Tras su intervención, se proyectó la
película Hanna Arendt, que fue comentada por el profesor de Antropología de
la Universidad CEU Cardenal Herrera y
socio de la ACdP de Castellón, Jaime
Villaroig. A raíz de la película, el ponente planteó una reflexión: “Es justo
castigar a los que obedecieron leyes injustas; y no está de más que hagamos
examen de conciencia para ver en qué

VIDA PÚBLICA
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“Es necesaria una doctrina que
permita salir del todo vale y defender
la dignidad y libertad de la persona”
modelo, en su opinión, no sería tanto adquirir conocimientos, que quedan en un
segundo plano, como valores. Un sistema que la ponente ha calificado de
“perverso”, “porque va en contra de la
promoción social, ya que ser iguales
condena a todo el mundo a seguir como
está”. Frente a este modelo “pseudoprogresista”, la ponente defendió una
prpuesta “que se basa en la libertad: de
la familia para elegir el centro educativo, la opción lingüística y el ideario,
así como en el esfuerzo y la excelencia”.
Gascó realizó, así mismo, un repaso
de las principales
líneas directrices e
iniciativas emprendidas por la Conselleria de Educación.
Entre ellas: la inversión de 2.400
millones de euros
para la construcción de 622 centros educativos, la implementación del plurilingüismo, la apuesta por el emprendedurismo y la FP dual y los cambios metodológicos que aspiran a la excelencia en
la docencia. Defendió también la cultura
de la evaluación, “entendida como herramienta de ayuda y no de fiscalización” y apostó por trabajar “por y para
las familias”, cuya implicación en la

“Precisamos
políticos que den
la cara”

El papel de los católicos en
la búsqueda del bien común

Y

educación considera clave para lograr
los objetivos que permitan asegurar el
progreso.
El segundo ponente de la sesión fue
Rafael Cerdá, presidente del Consejo
Económico y Social de la Comunidad
Valenciana, que, en su ponencia “Realidad económico social de Castellón”,
realizó un exhaustivo repaso de la estructura poblacional, la economía y la
situación social de la provincia.
El experto, que fue presentado por el
socio de Castellón Francisco Villalba,
alertó del notable envejecimiento de la
población que está sufriendo la provincia, lo que hace necesario, en su opinión, “favorecer las condiciones idóneas
para un crecimiento constante de la natalidad que haga sostenible el actual sistema educativo, sanitario y de protección social”.
Afrontar los problemas
Cerdá destacó la leve mejoría que están
experimentando los indicadores económicos tras la crisis y apostó por una
serie de medidas que permitan mejorar
la competitividad de las empresas.
Entre ellas: recuperar la financiación
empresarial, avanzar hacía un crecimiento basado en la innovación, potenciar las infraestructuras e intensificar el

IZQUIERDA, Beatriz Gascó; DERECHA, José María Mira de Orduña, que presentó su intervención.
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Farnós, apuntó que se
precisan políticos con altura de miras “que den la
cara por sus ciudadanos y
que no se escondan detrás de pancartas, que
respeten sus creencias y
no las ridiculicen, que
trabajen por generar empleo y prosperidad,
porque esa es la mejor
política social".

diálogo y la concertación social. Por último se refirió al incremento de la desigualdad social y el empeoramiento de
las condiciones de vida que estos seis
años de recesión han supuesto para muchas familias castellonenses, y subrayó
el importante papel que están jugando
entidades del tercer sector como
Cáritas.
El ponente abordó también el problema del paro, especialmente el que
afecta a los jóvenes y a las personas
mayores de 45 años, como otro de los
grandes retos que hay que superar con

la colaboración de las administraciones
y de todos los agentes sociales.
La jornada concluyó con la intervención del presidente de la Diputación de
Castellón, Javier Moliner, que, en su
charla ‘Política municipal’, aseguró que
esta es “ética, gestión y defensa de los intereses municipales. Tres premisas de
obligado cumplimiento que los servidores públicos de esta provincia conocemos muy bien y sobre los cuales se han
cimentado nuestros pueblos”.
El presidente provincial, que fue presentado por el socio de Castellón Vicente

Buen gobierno
Además de apostar por
los valores del humanismo cristiano, Moliner
explicó el decálogo de
buen gobierno que guía
el día a día de alcaldes y
concejales de la provincia, como el fomento de la identidad
local, de la lealtad del alcalde con el ciudadano y de las formas de participación,
y la gestión acorde a las posibilidades
económicas de cada municipio. La proximidad, la transparencia, el bienestar y
la generación de oportunidades serían
otros de los valores incluidos en este decálogo, aseguró el ponente.
El tercer encuentro en torno a Católicos
y Vida Pública de Castellón fue clausurado
por Vicente Navarro de Luján y Juan Caamaño, director de las Jornadas y secretario
nacional para la Nueva Evangelización. q

La ACdP en el Congreso
Internacional de la Familia

Águeda Merello, monseñor Vincenzo Paglia y María Carla Volpini, en uno de los descansos durante el Congreso.
Madrid | ÁGUEDA MERELLO

Durante los días 22 ,23 y 24 de enero
tuvo lugar en Roma, organizado por el
Pontificio Consejo de la Familia, un Congreso Internacional con el título: “La vocación y la misión de la familia en la
Iglesia y en el mundo contemporáneo”.
La cita tuvo como objetivo congregar
a los diversos movimientos y asociaciones católicas que en los cinco continentes trabajan por la causa de la familia
y la vida.
Desde el Pontificio Consejo, en el
marco del Sínodo de la Familia, se quería
oír la voz de las familias ante lo recogido
en las Sesiones extraordinarias del Sínodo, celebrado el pasado mes de octubre en Roma.

ARRIBA, Vicente Farnós, Rafael Cerdá y Javier Moliner; ABAJO, parte del público asistente a las Jornadas.

Gente venida de todo el mundo
En esta convocatoria se dieron cita más
de trescientos participantes, de más de
setenta movimientos y procedentes de

veintiséis países, que acudieron a Roma
con sus propuestas a las cuarenta y seis
preguntas que formulaban los padres sinodales en los Lineamenta, a partir de
los sesenta y dos puntos de la Relatio
Synodi.
En representación de la ACdP estuvieron presentes en este Congreso el
socio Elio Gallego García, profesor del
Instituto de Estudios de la Familia y
Águeda Merello Díez, secretaria nacional
de Familia y Vida), que participaron activamente e hicieron llegar las propuestas
sobre la realidad del Matrimonio y la Familia.
El Congreso tuvo lugar en la antigua
casa femenina de la Acción católica italiana, la Domus Mariae, hoy convertida
en el espacioso y confortable hotel The
Church House.
Cada mañana, la jornada comenzaba
con la Eucaristía, presidida por monseñor
Vincenzo Paglia, el primer día; por mon-

señor Jean Laffitte el viernes y por monseñor Mansueto Bianchi el sábado, y
concelebrada por los numerosos sacerdotes participantes en el congreso. Al
final de la Jornada, se concluían las sesiones de trabajo con el rezo de vísperas.
El desarrollo de los tres días de trabajo
estuvo estructurado siguiendo los tres
bloques en que quedó recogida la Relatio
Synodi: primero, la escucha, el contexto
y los desafíos de la familia; segundo, la
mirada fija en Cristo, el Evangelio de la
famila y, tercero, la confrontación, perspectivas pastorales.
Cinco grupos lingüísticos
Para tan apretado programa de reflexión,
aportaciones y puesta en común, los participantes se agruparon en cinco grupos
lingüísticos: italiano, francés, inglés y
dos grupos de español. Esto permitió
agilizar las numerosísimas intervenciones, que eran fielmente recogidas por
15
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los relatores de cada grupo, para presentarlas al final de cada jornada a la Asamblea General.
Cada una de las tres jornadas de trabajo, dedicada a las tres partes de la Relatio, fue precedida de una presentación.
Sobre el ‘Contexto y los Desafíos de la
familia’ intervino el Dr. Francesco Belletti, presidente del Forum de la Familia
en Italia y que estuvo presente en el
Sínodo.
El segundo día, dedicado al ‘Evangelio de la familia’ intervino el matrimonio francés formado por Olivier y
Xristilla Roussy, de Amour et Verité.
En la tercera parte, dedicada a las
perspectivas pastorales, hubo dos presentaciones, la de los señores Domínguez, del Proyecto Esperanza (acompañamiento a matrimonios) de Paraguay y
una segunda, sobre la transmisión de la
vida y educación, por la señora. Joan
Clements, de Woomb International
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Billings) de Australia.
El Congreso fue una oportunidad
única de encuentro, y para conocer qué
se está haciendo por y para la familia en
distintos lugares del mundo. En cualquier
ocasión, se pudo hablar con sinceridad y
claridad, trasladar inquietudes y realizar
propuestas.
Ambiente de intensa comunión
En este ambiente de intensa comunión
eclesial, quedó patente que las familias
católicas son plenamente conscientes
del enorme don que han recibido, y
piden a la Iglesia que les ayude a custodiarlo.
Salvando las diferencias culturales y
geográficas, se han resaltado los elementos constitutivos del matrimonio, y
la necesidad de salvaguardar la vida familiar, como célula básica de la sociedad y la Iglesia, siempre reafir-

“Se han resaltado los elementos
constitutivos del matrimonio y la
necesidad de salvaguardar la familia”
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mando las verdades de la fe y el Magisterio de la Iglesia.
Un papel destacado tuvo el presidente del Pontificio Consejo, monseñor
Vicenzo Paglia, del que ya en el pasado mes de noviembre, en el Colegio
Mayor S.Pablo, pudimos conocer su
cercanía y carácter abierto y jovial en
la presentación del XVI Congreso
CyVP y en el almuerzo que compartimos a continuación. En Roma se pudo
comprobar, además, su disposición
hacia todos, su espontaneidad y entusiasmo para acometer el trabajo encomendado, siempre alentando a todos a
enriquecer el trabajo sinodal.
Se contó también con la compañía
de monseñor Jean Laffitte y de Carlos
Simón Vázquez, secretario y subsecretario respectivamente del Pontificio
Consejo, y con la de monseñor Lorenzo Baldisseri, secretario general del
Sínodo, que presentó al congreso en su
intervención inaugural todo lo que ha
venido realizándose en el mismo.
El Congreso fue cauce para dar a conocer la misión y objetivos del Pontificio Consejo para la Familia, dicasterio instituido en 1981 por san Juan
Pablo II. q

Unos Ejercicios para descubir
la misericordia del Señor
Toledo | REDACCIÓN

Con el lema ‘Hemos conocido el
Amor’, el Centro de Toledo celebró
una tanda de Ejercicios Espirituales en
el mes de enero, drigidos por el obispo
de Coria-Cáceres, monseñor Francisco
Cerro.

Un momento de las discusiones en una de las salas en las que se realizó el Congreso.
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Desechar toda ansiedad
Se comenzó diciendo que los Ejercicios son como un vuelo de avión en el
que tanto el “despegue” como el “aterrizaje” son momentos importantísimos. Esto supuso que desde el comienzo el “silencio” y la “indiferencia
(ignaciana) buscando la voluntad de
Dios”, como despegue y la “paz y alegría contemplando el amor”, como aterrizaje, hayan marcado su estilo más
preciado.

Ejercicios espirituales puramente ignacianos; pero con un tinte “teresiano”
y teniendo en cuenta el perfil laical de
los ejercitantes, socios de Asociación.
Centró a los ejercitantes descubrir tres
claves en que inscribe san Ignacio sus
Ejercicios Espirituales, enseñar a orar
orando: meditación, oración vocal y
humanidad de Cristo.
Junto a estas claves unas previas
orientaciones: no traer objetivo concreto, no estar nervioso, entrar con gran
ánimo, relación con el director y des-

echar toda ansiedad para vivir
en paz.
La experiencia del director pudo
reunir (y resumir) en cuatro mediosdías las cuatro semanas de los Ejercicios en su integridad nuclear.
El Principio y Fundamento quedó
bien asentado al descubrir con alegría
que nuestro destino es alabar a Dios pasando sobre las cosas con “indiferencia”, y que hacer la voluntad de
Dios es lo que cuenta. Hay que evitar
miedos (como Nicodemo) ya que:

“Hacer la voluntad de Dios cuenta.
Hay que evitar miedos, ya que todo
lo puedo en Aquel que me conforta”
17

nº 1.181

entros y propagandistas
TANDA

DE

EJERCICIOS ESPIRITUALES

DEL

febrero 2015

CENTRO

DE

TANDA

TOLEDO
“Todo lo puedo en Aquél
que me conforta”. Superar
egoísmos (como la samaritana), atreverse a dar el
salto (joven rico) y superar los complejos (Zaqueo) es servir a Dios
nuestro Señor.
La parábola del padre
bueno fue una manera de
entrar en la primera semana. Descubrir la misericordia del Padre Dios
pone luz para descubrir
nuestro pecado y rechazar
con valor la “autorreferencialidad”. ¡Que imprescindible es experimentar el
amor en comunión y que
mala es la insatisfacción y
la amargura!

Tres momentos
de los Ejercicios: ARRIBA,
rezo del rosario; CENTRO,
una de las Eucaristías en las
que participaron los ejercitantes; ABAJO,
una de las
charlas impartidas por monseñor Cerro.

Supone la mayor delicia descubrir
–en la segunda semana– el amor que
atesora el Corazón de Jesús. Contemplarlo en el episodio de la pecadora
adúltera es apasionante.
Corazones rotos
Ver a Jesús “anonadado” en la Eucaristía, el lavatorio de los pies, Getsemaní y la cruz, hace que esta tercera se-

DE
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mana haga comprender cuánto tuvo
que asumir Jesús. Ya que “lo que no es
asumido no es redimido”.
La humanidad de Cristo resucitada
empatiza con los “corazones rotos” de
los discípulos de Emaús y “restaura la
comunidad apostólica”, vuelta a sus
redes.
Así, convenciéndonos Jesús de que
esto tenía que pasar”, cuando está-
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bamos hundidos nos dio la fuerza y la
paz con su Resurrección, en esta cuarta
semana.
Al aterrizar el avión en la “contemplación para alcanzar amor” entregó su
cargamento en forma de “subrayados”.
Son: oración diaria, Eucaristía, liturgia
de las Horas, amor a la santísima
Virgen, confesión frecuente y dirección espiritual. q

Meditación de Cuaresma:
“Danos, Señor, un corazón nuevo”
SANTIAGO CAÑARDO | Consiliario del Centro de Pamplona

L

a Cuaresma
es
un
tiempo de conversión y de
gracia. La Iglesia
nos lo ofrece
como una oportunidad para celebrar de verdad la
Pascua de Cristo, haciéndonos pasar
de la muerte a la vida.
Dios quiere que la Pascua de
Cristo sea, ante todo, nuestra propia
pascua, es decir, nuestro propio
morir al pecado para resucitar a una
vida nueva. Esa es la vida que recibimos en el bautismo y que renovaremos en la gran noche de la Vigilia
Pascual.
Estos cuarenta días, a imitación
de los cuarenta días del diluvio, los
cuarenta días y noches de Moisés en
el Sinaí, los cuarenta años del pueblo
elegido en el desierto, los cuarenta
días en que Jonás predicó la penitencia en Nínive, o los cuarenta días
de Jesús en el desierto, nos prepararán para esa renovación interior.
El objetivo de nuestra conversión
cuaresmal nos lo resume muy esta
invocación del salmo 50: “Oh Dios,
crea en mí un corazón puro, renuévame por dentro con espíritu firme”.
La conversión es obra de Dios en
nosotros; la iniciativa es siempre
suya. Toda obra buena proviene de
Dios. El reconocimiento de esta
verdad previa supone el inicio de
nuestra conversión. Dios quiere

crear en nosotros un corazón nuevo,
capaz de amar de verdad. Sólo él
puede hacerlo. Entonces sí podremos
decir nuestro lema: ¡todo lo puedo
en aquél que me conforta! (Flp 4,13)
Esta gracia nace de la oración. Pero,
¿cómo es ese corazón nuevo que
Dios quiere crear en mí?
Un amor sincero, sin fingimiento
En primer lugar, un corazón que
ame de verdad: “que vuestro amor
no sea fingido; amaos cordialmente
unos a otros; que cada cual estime a
los otros más que a sí mismo” (Rom
12,9-10).
“¡Que vuestro amor no sea fingido!”. Esta no es
una
exhortación
más del patrón de
los propagandistas,
sino la matriz de
todas las demás.
Contiene el secreto
de la caridad cristiana: que sea auténtica, sin doblez. La
verdadera caridad es la que sale de
dentro, del corazón propio de un
bautizado, de un hijo de Dios. Este
es el primer objetivo de todas las
prácticas cuaresmales.
Ahora bien, el problema para que
funcione ese corazón nuevo es que
antes hemos de acallar al viejo. Tenemos que morir a nosotros mismos
para poder decir con san Pablo: “ya
no soy yo, es Cristo quien vive en
mí” (Gál 2,20). Siguiendo el Evangelio, podríamos concretar nuestra
propia conversión cuaresmal en estas

tres acciones concretas: Eliminar los
juicios negativos. Jesús nos dice:
“No juzguéis para que no seáis juzgados... ¿Cómo es que ves la mota
en el ojo de tu hermano y no adviertes la viga que hay en el tuyo?”
(Mt 7,1-3). Jesús nos invita a quitar
de nuestro corazón el resentimiento
y el desamor, causa de tantas rupturas humanas.
Borrar los malos pensamientos.
La segunda hoguera que Jesús nos
invita a quemar en esta Cuaresma es
la de los pensamientos y sentimientos de menosprecio hacia los
demás, tan arraigados en el corazón
humano.
Por último, amar
con las palabras y los
hechos: “Malas palabras no salgan de
vuestra boca; si algo
decís, que sea bueno,
constructivo y oportuno, así hará bien a
los que os oyen…Desterrad de vosotros la amargura, la
ira, los enfados e insultos y toda
maldad” (Ef 4,29. 31).
Estas palabras, por sí solas, podrían constituir el mejor programa
cuaresmal, pues contienen un ayuno
absolutamente saludable: ¡el ayuno
de hablar mal o de hacer mal a los
demás! Si uno decide tomar como
regla estas palabras del apóstol,
habrá resucitado a una vida nueva,
experimentando la pureza de los labios y del corazón.
¡Feliz Pascua a todos!

“Debemos
amar con
las palabras
y los hechos”

18

19

nº 1181

entros y propagandistas

febrero 2015

El Círculo de Crítica Política
analiza la actualidad
Política en el Centro de Madrid con otro
tema de actualidad que nos concierte a
todos como el de la corrupción. Bajo el título `Sociedad civil y corrupción en España, en el que Rafael Murillo Ferrer, profesor y secretario del Departamento de Derecho Público en la Universidad CEU San
Pablo, habló sobre cómo la corrupción política que últimamente está en boca de
todos es un reflejo de la corrupción que
hay en la sociedad española.

Madrid | MARTA LOPEZ DE LA OSA

El pasado 21 de enero tuvo lugar una sesión del Círculo de Crítica Política organizado por el socio Teófilo González Vila
en el Centro de Madrid. Bajo el título de
`2015, año electoral: consideraciones
prospectivas, José María Castro Martínez,
ex consejero nacional y analista político
hizo un análisis sobre la actual situación
sociológica y laboral española y sus perspectivas electorales para las elecciones de
este año.
El ponente manifestó que “todo lo que
está ocurriendo tiene confusa a la población”. Los salarios bajísimos, mucha
gente que no gana lo suficiente para subsistir, provocan que comience el germen
pre-revolucionario. Hay millones de personas con una sensación de enfado importante. Por ejemplo, el 60% de los parados que llevan más de dos años sin trabajo, tienen más de 45 años. Castro se
preguntó cómo se deben de sentir estas
personas. Además, hay que tener en
cuenta la subida de los impuestos, y teniendo en cuenta la generalización de la
economía sumergida en la que priman los
trabajos precarios.

todo esto ha generado mucha frustración
en la sociedad, a lo que tenemos que
sumar la sensación general de que nos encontramos ante el fin de una época política, con la necesidad de transitar a una
nueva, con nuevos nombres y nuevos
rostros.
Es en este ambiente tan convulso en
que este año nos encontramos con las
elecciones municipales de mayo, las Autonómicas de Cataluña en septiembre, y
las Generales en noviembre. El ponente hizo un análisis detallado
sobre qué opina que va a
pasar con partidos como: Izquierda Unida,
P S O E , P P,
UPyD, Ciudadanos, Vox, PNV, Convergencia y Unió y sobre todo con Podemos,
que tanto ruido está haciendo, y del cual
dijo que se irán desacreditando durante
estos meses previos a las Generales, que
no hay que fiarse tanto de las encuestas.
Además, el 17 de diciembre tuvo
lugar otra sesión del Círculo de Crítica

Relajación en los criterios morales
El problema es que ha habido una relajación con ciertos criterios morales, fruto
de la relajación en el modelo educativo.
Hace unas décadas, se iba al cine o se
leían cuentos donde había unos roles muy
marcados sobre los buenos y los malos.
Se aprendía qué era bueno y los niños
además querían serlo. El hecho de ser
buenos y honrados se valoraba positivamente. A día de hoy da la sensación que
hay es la de que el que es bueno es tonto.
Había tres realidades que se buscaban:
lo verdadero, lo bello y
lo bueno. Hoy en día la
máxima es: obtener el
máximo beneficio al
menor coste. El héroe
es un ser absolutamente
irresponsable. Hay una
ruptura entre inteligencia y moral. Hay muy pocas realidades
sociales que antengan unos firmes valores
morales, y una de estas instituciones es la
Iglesia. Hasta ha habido casos de corrupción en sociedades civiles como las ONG.
“Nos encontramos en una sociedad en la
que las instituciones han perdido credibilidad y confianza”, dijo. q

“Nos encontramos
ante el fin de una
época política”

Alfredo Alonso hace su
ingreso en el Ateneo de Cádiz
Cádiz |REDACCIÓN

El consejero nacional y secretario del
Centro de Santander, Alfredo Alonso
García, ingresó en el Ateneo de Cádiz el pasado 29 de enero con la conferencia titulada
‘Influencias del legado de Menéndez Pelayo en la cultura española del siglo XX’,
siendo presentado por el secretario general
de la Asociación, Antonio Rendón-Luna y
de Dueñas. El acto fue presidido por el propagandista Francisco Glicerio Conde Mora,
adjunto a la Presidente del Ateneo de Cádiz.
Al acto asistieron numerosos propagandistas, entre ellos, el secretario del Centro
de Cádiz, Jaime Rocha Rodríguez; el vicepresidente de Ateneo, José Ramón PérezDíaz Alersi, Manuel Bustos Rodríguez y la
coordinadora regional de Andalucía, María
del Carmen Fernández Sánchez. El acto
también contó con la presencia de Ignacio
Moreno Aparicio, presidente del Ateneo. q

Hora santa mensual en
el centro de Santiago

Santiago |REDACCIÓN

Precarización de la clase media
Estas circunstancias, entre otras, provocan que la sociedad culpabilice la mala
gestión, las medidas restrictivas de la
Unión Europea, y sobre todo el tema de la
corrupción. Se ha producido una precarización de la clase media, que es la que
está siendo más machacada, y una inmensa clase baja que está viviendo la
vuelta al proletariado del que hace una
generación consiguió salir. Según Castro,
20

ARRIBA, Jose María Castro y Teófilo Gonzalez; ABAJO,Círculo con Rafael Murillo.

Alfredo Alonso, junto a Francisco Glicerio Conde y Antonio Rendón-Luna.

Por tercer curso consecutivo, el Centro de
Santiago de Compostela da la oportunidad
a sus socios, familiares y amigos de estar
una hora con el Señor. Bajo la guía del consiliario y el viceconsiliario locales y, en alguna ocasión, de otros sacerdotes de la diócesis, se ofrecen puntos de reflexión para
la meditación personal delante del Santísimo expuesto.
Así, cada primer jueves de mes, unas
cuarenta personas se congregan en la Ca-

pilla del Colegio de Nuestra Señora de los
Remedios para dar gloria al Señor en una
actitud de escucha y diálogo, con momentos de oración acompañados por cánticos que animan al espíritu y facilitan el
encuentro con Jesús Sacramentado.
Además, en este curso, como consecuencia de la gran aceptación que ha tenido
esta iniciativa en Santiago de Compostela,
se ha comenzado a organizar otra Hora
Santa en la Iglesia de las Capuchinas de La
Coruña, cada tercer jueves de mes. q

Nuevo consiliario
en Alicante

Alicante |REDACCIÓN
El obispo de la diócesis de Orihuela-Alicante, monseñor Jesús
Murgui Soriano, ha designado
como consiliario local del
Centro de Alicante al sacerdote Juan Vicente Ferrando
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Rubido: “Tenemos que asumir
nuestra responsabilidad”

Córdoba|REDACCIÓN

El día 24 de enero el director del diario
ABC y profesor de Periodismo de la
Universidad CEU San Pablo, Bieito
Rubido Ramonde, impartió en en la
parroquia de La Compañía de Córdoba
la conferencia titulada ‘La crisis de España’. El acto, organizado por el núcleo de Córdoba de la Asociación, fue
presentado por la coordinadora regional de Andalucía, María del
Carmen Fernández Sánchez, y por Antonio Moya Solominos.
Asistieron, entre otros, el sacerdote
Fernando Cruz Conde y el director de
la edición de Córdoba del diario ABC,
Francisco Poyato.

Según dijo Rubido, “España no solo
padece una crisis económica; de
hecho, es la menos importante. Existen
otras muchas paralelamente, y si queremos un país mejor, donde progresemos, todos tenemos que asumir
nuestra cuota de responsabilidad”
Desafíos morales y políticos
Durante su intervención, analizó todas
estas crisis, empezando por la económica: “que vamos a superar, porque las
reformas puestas en marcha están
dando sus frutos”. No fue tan optimista
con el resto de crisis, “como la de la
autoestima. Tenemos una nefasta opinión de nosotros mismos, aunque se-

Celebración de san Pablo
y recuerdo a Don Ángel
Santander |REDACCIÓN

El domingo 25 de enero, con motivo de la
festividad de la Conversión de San Pablo,
el Centro de Santander celebró en la Parroquia del Santísimo Cristo una Misa en
honor de san Pablo apóstol, santo patrón
de la ACdP. Ese mismo día se cumplía el
cincuenta aniversario de la creación como
cardenal del siervo de Dios Ángel Herrera Oria, santanderino ilustre.
Durante la homilía, el consiliario
local, Francisco Sánchez Gutiérrez, entrelazó las figuras de san Pablo y de don
Ángel, quién “poniendo al Señor en el

centro de su vida, destacó por implicarse
en el apostolado católico desde influyentes estratos de la vida pública española, en un momento social en que el
mensaje evangélico comenzaba a ser discutido”.
Asimismo, durante la oración de los
fieles se pidió especialmente por la Asociación y por sus miembros, “para que
Dios, nuestro Señor, nos permita responder a la llamada de Jesús a seguirle
y dar testimonio de la cercanía del reino
de Dios en medio de la sociedad que
nos rodea”. q

amos el quinto país más seguro del
mundo y el tercero con la menor tasa
de mortalidad infantil y de esperanza
de vida”.
El director de ABC también habló
de la corrupción, “como otra de las
crisis que, a pesar de todo, está teniendo una respuesta efectiva de los
contrapoderes y que no es un mal exclusivo de España”.
También criticó el auge de los populismos, “que suponen una crisis en
sí mismos. Desde su punto de vista,
estos movimientos “se valen de la demagogia para dar falsas esperanzas a
la sociedad y se basan en las antiguas
ideas del comunismo”. q

Breves
l El domingo 25 de enero,
festividad de la Conversión
del apóstol san Pablo,
el Centrode Zaragoza asistió
a una Eucaristía celebrada
en la Parroquia de San Pedro
Arbués por su párroco
y consiliario del Centro,
Jorge Castro. En la homilía,
el consiliario destacó cómo
el gran paso para el anuncio del
Evangelio es la conversión: ”Convertíos y creed en el Evangelio.
El hombre de ayer y de hoy necesita sentirse amado por Dios”.

El Centro de Sevilla sigue
las huellas de santa Teresa
Sevilla |JULIO ÁLVAREZ DE TOLEDO

Con motivo del quinto centenario del
nacimiento de santa Teresa de Jesús, el
Centro de Sevilla peregrinó a Ávila.
En un ambiente de fraternidad y oración, durante los días 6,7 y 8 del pasado
mes de diciembre, los propagandistas
del centro, a quienes se unieron algunos
invitados de otros movimientos laicales,
peregrinaron a los lugares Teresianos.
El alojamiento elegido fue la CitesUniversidad de la mística, construido
junto al Monasterio de la Encarnación,
donde acostumbraban a orar san Juan de
la Cruz y santa Teresa, y regido por
monjes Carmelitas, donde los peregrinos
participaron en charlas sobre la vida y
mensaje de la Santa.

siliario en la Iglesia de la Santa, y en la
del día de la Inmaculada Concepción,
misa cantada por la monjas, celebrada

Celebraciones litúrgicas
Además de las visitas guiadas al Monasterio de San José, primera fundación
de santa Teresa en 1561, a su casa natal,
sobre cuyos cimientos se construyo la
Iglesia de la Santa, y al Convento de la
Encarnación, donde ingreso Santa Teresa a la temprana edad de los catorce
años, los peregrinos participaron en dos
celebraciones litúrgicas: la Eucaristía
del primer día, concelebrada por el Con-

en la capilla del convento de la Encarnación y presidida por el consiliario
local, Manuel Orta. q

Conferencia en Jerez sobre
el Sínodo de la Familia
Jerez de la Frontera|REDACCIÓN
El 17 de febrero tuvo lugar la conferencia ‘El Sínodo de la Familia: balance
y retos pendientes’, organizada por el Centro de Jerez de la Frontera en
el aula Juan Pablo II del Obispado. La ponencia estuvo a cargo de la
doctora Carmen Peña García, profesora de Derecho Canónico en la Universidad Pontificia Comillas y participante en calidad de experta en el Sínodo. Fue presentada por la secretaria local, Marifé de Paz Vera.
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Conferencia sobre Isabel
la Católica en el Centro de Jerez
Jerez de la Frontera |REDACCIÓN

Juan Carlos Dominguez Nafría y Juan Caamaño Aramburu.

El día 19 de enero el propagandista del Centro de Madrid, catedrático de Historia del Derecho y de las Instituciones y rector de la Universidad CEU San Pablo,
Juan Carlos Domínguez Nafría, impartió la conferencia ‘Isabel I, una reina católica’ en el Aula Juan
Pablo II del Obispado de Asidonia-Jerez, organizada
por el Centro de Jerez de la Frontera.
El secretario nacional para la Nueva Evangelización y director de las Jornadas Católicos y Vida Pública, Juan Caamaño, presentó al ponente. q

‘Madrid paso a paso’ visita
el Museo Arqueológico y Cibeles

Madrid |Marta Carmona

El día 15 de enero los participantes del
ciclo ‘Madrid, paso a paso’ que organiza el
Aula Fe y Cultura del Centro de Madrid en
colaboración con la Fundación Cultural
Ángel Herrera Oria, tuvieron la oportunidad de visitar con la guía de Constanza
Carmona el Museo Arqueológico Nacional, fundado en el año 1867 y recientemente reabierto al público tras una profunda restauración. El ciclo ‘Madrid, paso
a paso’ está dirigido por la propagandista
Marta Carmona Soriano.
Exposición en el Palacio Cibeles
Con anterioridad, el viernes 12 de diciembre, el Aula de Arte, Fe y Cultura, en
convocatoria extraordinaria y de la mano
de nuestra guía, Constanza Carmona, tuvo
un “encuentro en el corazón de la cultura”madrileña. En el céntrico Palacio de
24

de la Almedina y la Virgen Coronada de
Berruguete. Paseamos del Gótico al Humanismo, las Vedute de Cannaleto, las
acuarelas de Fortuny y el polifacético Rusiñol. Recorrimos el Barroco tardío de aires
académicos, Goya y su mundo, Tolouse
Lautrec, Joaquin Mir, Camarasa, el prolífico mito viviente de Picaso y sus contemporáneos, Léger y sus líneas geométricas,
las naturalezas muertas de Blanchard, la ilisión óptica de Dalí, el universo judío de
Chagall, el monocromo de Rothko, artistas
europeos del S.XX Grosz, Klimt, Paul
Klee, Tapies, Palazuelo, el visionario
Francis Bacon...
Una colección excepcional cuyo dueño
generoso donará los posibles beneficios
a Cáritas Madrid. q

Cibeles se encuentra la colección AbellóGamazo, un conjunto insólito de coleccionismo español que recorre cinco siglos de
Historia del Arte.
Trascendiendo la condición humana,
fuimos haciendo una
magistral pedagogía
de la Historia de la
Salvación, a través de
la mirada de Jesús en
el Arte. Desde el naturalismo de Murillo; el
virtuosismo de Lucas
Cranach; las escenas
marianas de Serra; el
Ecce Hommo de J.
Mora, mejor exponente de la imagineria
española, la extraordinaria belleza del Sal- ARRIBA, foto de grupo de los visitantes al Palacio de Cibeles;
vator Mundi de Yañez ABAJO, tras la visita al Museo Arquelógico.

Claudio Colomer
EDUARDO ESCARTÍN | Socio del Centro de Barcelona
olomer en su larga vida no se dedicó únicamente a la actividad económica y a su trabajo empresarial, sino que gran parte de su
quehacer laboral lo entregó a la política y a
la cultura.
Como tantos y tantos catalanes con sentido
común sirvió al régimen anterior con un afán de mejora y de apertura al exterior. El régimen de Franco
después de la caída del Eje tuvo que abrirse a la
nueva Europa de las potencias vencedoras. Entre
1945 y 1946 triunfaron en las elecciones la democracia cristiana y el socialismo más o menos proclive
al comunismo. Entonces, la Iglesia Católica propició
una apertura del régimen a Europa, a los Estados
Unidos y a los organismos internacionales.
Desde España la labor de la Asociación Católica
de Propagandistas y de Alberto Martin Artajo desde
Asuntos Exteriores fue decisiva. A esta política se unió
Colomer como director del Correo Catalán, Radio
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Nacional y con toda su labor periodística. En este
punto hay que señalar sus gestiones para que pudiera aparecer la revista católica El Ciervo.
También ocupó diversos gobiernos civiles desarrollando una política de difusión cultural con los intelectuales Zubiri, Laín Entralgo, Aranguren, etc.
En la nueva etapa política fomentó los “tácitos”
en Cataluña y colaboró con las obras de la Asociación Católica de Propagandistas en nuestra tierra,
como ha sido la Fundación Abat Oliba de la que era
patrón.
Siempre generoso en el trato y firme en la amistad
contaba con numerosos amigos en muchas instituciones.
Claudio Colomer, como el obrero del Evangelio,
hizo fructificar los talentos que el Señor le entregó.
Descanse en paz.
*Publicado en La Razón el 16-1-2015.

José Ortiz Díaz
PEDRO LUIS SERRERA | Socio del Centro de Sevilla
l 1 de diciembre de 2014 falleció uno de los
propagandistas veteranos del centro de Sevilla. No el que más, pues entre nosotros está
Miguel Pérez Jiménez, con más de 100 años.
Ochenta y siete tenía Pepe Ortiz. Ya al principio
de la década de 1950 impartió en nuestra universidad clases en Derecho Político y sobre todo Derecho Administrativo. De esta segunda fue Catedrático, desempeñando su labor en las Universidades de Oviedo, Málaga y Sevilla. En la Hispalense
fue Decano de la Facultad de Derecho, con su proverbial eficacia y diligencia.
Era Ortiz hombre profundamente religioso; su devoción fue arraigada a la Eucaristía, la Santísima
Virgen y la Iglesia.
Desarrolló sus actividades en el campo de las cofradías, concretamente la Amargura, a la que estaba unido de familia.
Otro campo donde trabajó con denuedo fue el
de los cursillos de cristiandad, donde en esos años
cincuenta promovió la asistencia de muchos a
tales cursillos.
Concretamente en nuestra Asociación formó
parte de los jóvenes propagandistas que se reunían
en tiempos del Cardenal Segura. Después y du-
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rante su permanencia en Sevilla ha asistido a nuestros actos asociativosy prestado su colaboración en
Círculos hasta casi unos días antes de su muerte.
En la Universidad Hispalense organizó durante
muchos años coloquios y círculos de tema religioso,
celebrados con fruto en aquellas aulas. Entre sus
numerosas colaboraciones con la diócesis puede
recordarse el libro Educación y Familia, prologado
por el cardenal Amigo.
Muy numerosa fue su propia familia, a la que
supo transmitir los valores cristianos. Fueron seis hijos
y 25 nietos, uno de éstos consagrado al ministerio
de la Iglesia.
Si hubiera que destacar alguna cualidad de
Pepe Ortiz estas serían la valentía y el ser incansable, las cuales encajan como de molde en el
buen propagandista.
Queremos cerrar con aquella frase evangélica:
Al que me confesaré delante de los hombres yo lo
confesaré delante del Padre en el último día... Pues
bien, Pepe Ortiz fue un infaticable confesor del
evangelio, lo que hizo ante todos, en todo tiempo
y en todo lugar.
Que el Señor le haya concedido ahora el eterno
descanso y la gloria sempiterna.
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Presentadas las Obras
completas de Ratzinger
Concierto en honor
de san Pablo
Madrid |REDACCIÓN

Madrid |REDACCIÓN

El presidente de la Conferencia Episcopal Española y arzobispo de Valladolid, el cardenal Ricardo Blázquez,
presentó la tarde del miércoles 17 de diciembre el primer volumen de las Obras
completas de Joseph Ratzinger: Pueblo
y casa de Dios en la doctrina de San
Agustín sobre la Iglesia.
El acto, que tuvo lugar en el salón
de actos del Colegio Mayor Universitario de San Pablo, fue organizado por

la Asociación Católica de Propagandistas y la Biblioteca de Autores Cristianos (BAC), institución, esta última,
que fue impulsada por la Asociación en
1943.
Intervinieron, además, el presidente
de la ACdP, Carlos Romero; el director
general de la BAC, Carlos Granados y
el consilirio del Centro de Madrid y
decano de la Facultad de Teología de
la Universidad Eclesiástica de San Dámaso, el padre Gerardo del Pozo. q

El Coro de la Universidad CEU San
Pablo, el Coro de Voces Blancas `Maximiliano Kolbe y la Orquesta Sinfónica MUSICus, bajo la batuta de José
María Álvarez Muñoz, director del
Coro de la Universidad, interpretaron
en la Basílica Pontificia de San Miguel
el concierto anual con motivo de la Festividad de la Conversión de San Pablo.
El repertorio lointegraron dos versiones de la oración del ‘Magnificat’. La
primera, la revisión que J.S. Bach hizo
del `Magnificat que había compuesto en
1723 para un festival de música sacra.
La segunda versión interpretada en el
concierto de San Pablo fue la de John
Rutter, inspirada en las celebraciones de
la Virgen María en países como México,
Puerto Rico y especialmente, España. q

Charla de Teresa Pomares en
el Colegio CEU Jesús María
Alicante |REDACCIÓN

Teresa Pomares Ortuño durante la conferencia.
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La socia del Centro de Alicante Teresa Pomares Ortuño fue invitada por la
Pastoral del Colegio CEU
Jesús María para impartir
una conferencia sobre las
señas de identidad de este
centro educativo, perteneciente a la Fundación Universitaria San Pablo CEU y,
por lo tanto, Obra de la
ACdP.
Esta ponencia se enmarca dentro de las tertulias-café que se organizan

mensualmente y que van dirigidas a padres y profesores.
Así, bajo el título ‘Nuestro Colegio,
señas de identidad’, Pomares explicó la
relación existente entre la Fundación y
la Asociación e hizo un recorrido por la
historia de la ACdP, su carisma y su espiritualidad, y cómo ambos deben impregnar todas las Obras educativas.
Asimismo, presentó las figuras del
padre Ángel Ayala S.J. y del siervo de
Dios Ángel Herrera Oria y finalizó su
exposición enumerando todas las actividades que realiza la ACdP e invitando a los presentes a participar en las
Jornadas Católicos y Vida Pública. q

El CEU celebra la festividad
de la conversión de san Pablo
Madrid | REDACCIÓN

La Fundación Universitaria San Pablo
CEU celebró la festividad de la Conversión de san Pablo con un acto académico
en el Campus de Montepríncipe de la Universidad CEU San Pablo.
En el acto se entregó la XVIII Edición
de los Premios Ángel Herrera 2013-2014.
Estos galardones se crearon en 1997 para
reconocer la labor social, docente e investigadora de personas o grupos pertenecientes a los Centros de la Fundación Universitaria San Pablo CEU. Se conceden
anualmente en las categorías de Solidaridad, Mejor Labor de Investigación,
Mejor Labor Docente y Mejor Alumno de
cada Centro.
Transformar la sociedad
El director general del CEU, José Luis Guillén, recordó que el CEU, desde sus inicios
hace más de 80 años, es una institución
educativa puntera en España, que, entre
otros hitos, ha sido pionera en implementar
la internacionalización de sus estudios. En
su intervención, Guillén animó a seguir
siendo pioneros en la educación española,
teniendo claro que la misión del CEU es
transformar la sociedad mediante la educación de élites que tengan una visión humanista y cristiana del mundo.
En la celebración, que estuvo amenizada
con las intervenciones del Coro de la Universidad CEU San Pablo, el secretario ge-

neral de la Fundación Universitaria San
Pablo CEU, Juan Luis Jarillo, leyó la Memoria del Curso 2013-2014. Además, se
hentregaron placas al personal con 25 años

de dedicación a la Institución. El presidente de la Fundación Universitaria San
Pablo CEU, Carlos Romero, clausuró
el acto. q

El Colegio Mayor de San Pablo
celebra la fiesta de su patrón

Madrid | REDACCIÓN
El Colegio Mayor de San Pablo celebró con un solemne acto institucional el 26
de enero la festividad de la conversión de su patrón. Durante este acto se impusieron becas e insignias a los colegiales.
Los representantes de promoción, Luis Herrero y Enrique Santos, se dirigieron
al numeroso público compuesto por padres, tutores y compañeros. El acto
académico finalizó con unas entrañables palabras del Vicepresidente, Emilio
Navarro Torres.
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Cincuenta años de la creación
de don Ángel como cardenal
JISÉ MARÍA LEGORBURU

Los meses de enero y febrero de 1965 fueron especialmente relevantes en la vida de Ángel Herrera Oria. El Papa Pablo VI, con el que tan estrecha relación tuvo el siervo de Dios, escogió el
día 25 de enero, festividad de la conversión de san
Pablo, para anunciar su nombramiento como cardenal de la Iglesia. Es cierto que junto a don
Ángel, elevó a la púrpura cardenalicia a otros
veintiséis prelados, pero merece la pena destacar
la coincidencia de que ese anuncio se produjera
justamente en la festividad litúrgica del apóstol,
de tan honda influencia en el obispo de Málaga,
y, a la vez, patrono de la ACdP y de sus Obras.
Hay otra curiosidad sobre la creación de don
Ángel como cardenal. El siervo de Dios no pudo
participar en el consistorio celebrado el 22 de febrero en el Vaticano, ni en la ceremonia religiosa
que tuvo lugar en la Basílica de San Pedro. Por entonces, en virtud del Concordato con la Santa Sede,
era el jefe del Estado el encargado de imponer la birreta a los nuevos cardenales; un privilegio que se
suprimió en los vigentes acuerdos entre la Santa
Sede y el Estado Español (1979).
Así, la ceremonia se celebró el 1 de marzo en la
Capilla del Palacio Real de Madrid, a la que Herrera
acudió acompañado del príncipe Alejandro del
Drago, capitán de la Guardia Noble de Su Santidad,
que fue el portador del billete de nombramiento y
del solideo cardenalicio. A su regreso a Málaga, se
le rindieron honores militares y recorrió las calles
de la ciudad en un coche descubierto. Cuenta el
diario SUR en su crónica, que el acontecimiento fue
tan relevante que “el comercio malagueño cerró y
se dio media vacación en los colegios”.

IZQUIERDA. Este es uno
de los pocos retratos
fotograficos en color
que se conservan de
don Ángel revestido
como cardenal.
ABAJO. El beato Pablo
VI, posa en la Santa
Sede junto al siervo
de Dios.

