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OMNIA POSSVM IN EO QUI ME CONFORTAT

Propuestas para una sociedad
a la que le importa la familia 

Sevilla (a la derecha) celebró las VIII Jor-
nadas Católicos y Vida Pública en un am-
biente marcado por la reflexión sobre la
familia y su papel en la sociedad, con el
lema ‘La familia: desafíos y esperanza’. 

En la ciudad hispalense se dieron cita
propagandistas, académicos y políticos
para iniciar un debate sobre los retos que
la sociedad actual presenta a la familia y
encontrar vías y propuestas  de solución. 

En Jerez de la Frontera (abajo), las X
Jornadas Católicos y Vida Pública se cen-
traron los días 6 y 7 de marzo en ‘Las
fronteras de la fe’. Bajo este título se to-
caron diversos temas de actualidad, como
el diálogo ecuménico, la situación de los
cristianos perseguidos o la relación entre
fe y arte.      \ 6
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Las fuentes de espiritualidad
de Ángel Herrera Oria eran
ignacianas y carmelitanas.

Unía, pues, tradición ascética y
mística. Así lo recoge José Luis
Gutiérrez en la Biografía interior
de don Ángel. Aprovechando que
este mes de marzo se cumple el V
centenario de su nacimiento se

hace aconsejable releer a la santa de Ávila.
Oportuna es también su lectura si atendemos a los

signos de los tiempos, que hacen necesaria la transmi-
sión de la experiencia de fe en la contemplación, siendo
ésta una experiencia de especial relevancia, como in-
dicó el Mensaje final del Sínodo
para la Nueva Evangelización:
“sólo desde la profundidad de
un silencio que se pone como
seno que acoge la única Palabra
que salva, puede desarrollarse
un testimonio creíble para el
mundo” (n. 12).

Pues bien, para conocer a
nuestra santa es útil recurrir a la
lectura previa de  los Comentarios del mayor especialista
vivo en esta autora, el padre carmelita Tomás Álvarez.
Una vez leídos estos, la lectura de Teresa se hace sencilla
y cobra toda su luz.

Teresa es la primera mujer doctora de la Iglesia, y lo
es, como maestra de oración, pero no es maestra por sus
doctos tratados teológicos, aunque era muy letrada, sino
por su experiencia, contada con naturalidad y psicología
genuinamente femenina.

Carece la maestra de oración de un tratado sobre ella,
pero tenemos, a modo de tratado, en el Libro de la Vida
(capítulos 11 a 22) la exposición de sus cuatro grados de
oración, utilizando el símil del huerto y el agua. El huerto
es el alma y el riego la oración. El señor de ese huerto (el
Señor, su majestad, su rey) lo es del agua, del  riego y de

los frutos, pues todo ello, no hay que olvidar, es para dar
recreación a este Señor y “ansí se venga a deleitar mu-
chas veces a esta huerta y holgarse entre estas virtudes”
(V, 11,3).

Ese huerto se riega de diferentes formas: sacando el
agua de un pozo, o con noria, o de un rio o arroyo, en que
ya se hace fácil, o con lluvia, en que no hay trabajo
nuestro porque riega el Señor. En la oración, no hay que
preocuparse de las sequedades, ni de las distracciones si
se quiere tener libertad, “porque ya se ve que, si el pozo
no mana, nosotros no podemos poner el agua”. Anhelos
grandes, “determinada determinación”, pero tranquilidad,
es Dios quien guía. 

La vida nueva que comienza Teresa en un momento
determinado, donde es Dios
quien vive en ella, comienza
cuando el Señor le da “muy ordi-
nario oración de quietud” (V
23,2), lo que en las Moradas de-
nomina gustos de Dios (4 M 2,2).
Y no se trata de divagar por las
nubes (V 22,9) eso no ayuda des-
pués “para los trabajos y tenta-
ciones” (V 22,5). La oración no

puede estar disociada de la vida cotidiana y real.
Tan práctica es Teresa, que al acabar el postrer grado

de oración, ese donde ya uno no está asido a la honra, a
la hacienda ni a las comodidades, pues ya “sólo Dios
basta”, y ya todo es contentar a Dios, se acuerda de los
gobernantes, de los que mandan.

De muy buena gana se desposeería de las mercedes
recibidas del Señor y se las daría a los reyes. Si los reyes
fueran místicos de cuarto grado todo cambiaría. “¡Oh,
Dios mío! Dadles a entender a lo que están obli-
gados!”(V 21,2).

Menudo discurso “populista” en buen sentido el del
desasimiento, qué vigente. Si fuera testimoniado en la
vida pública, arrasaría. Quizás leer a la Santa sea un prin-
cipio para cada uno de nosotros. 

Leer a Teresa de Jesús
BEATRIZ BULLÓN DE MENDOZA | Socia del Centro de Madrid

“Tan práctica
es Teresa que
se acuerda de 

quienes mandan”
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Me parece el cine un
arte apasionante y de
él, junto con la litera-

tura, he aprendido todo sobre la
condición humana. Pero nunca he enten-

dido que para construir una historia haya que recu-
rrir a la banalidad del acto sexual como tema fundamental
de una película o de una novela. 

Por supuesto que he leído el boccacciano Decamerón,
he disfrutado con los Cuentos de Canterbury de Chaucer y
he degustado a Choderlos de Laclos en Les liaisons dange-
reuses. Y en el cine hubo momentos en que parecía que todo
giraba en torno a lo mismo, pero mucho más lascivas fueron
renombradas cintas como El último tango en París o Em-
manuelle. De todo ello, puedo afirmar que las películas en
torno al sexo son tan pésimas como las novelas con idéntica
temática.Y lo anterior viene a cuento del éxito de la novela,

luego hecha película, Cincuenta sombras de Grey, en la que
nos encontramos un nauseabundo alegato que degrada al ser
humano y en la que la violencia sexual convertida en ídolo de
masas solamente produce arcadas. Se ha banalizado la sexua-
lidad, llevándola a un círculo vicioso y enfermizo que tan sólo
retrata una patología mental.

Las películas o las novelas que entran en zonas morbosas,
para estimular audiencias ávidas de novedades carnales o el
papel de dominante o sumisa, no son obras de arte, sino sim-
plemente drogas que deshumanizan y manipulan en búsqueda
de patológicas nuevas experiencias. Preferimos las historias
donde las pasiones humanas se desatan en sentido positivo, no
destructivo y pernicioso. En definitiva, tanto el libro como la pe-
lícula no pasan de ser un experimento sociológico de marketing
viral, para embaucar a las masas con géneros de ínfima calidad. 

Luis Sánchez de Movellán

La Declaración Universal de Derechos Humanos esta-
blece, en su artículo 26.3 que “los padres tendrán derecho
preferente a escoger el tipo de educación que habrá de

darse a sus hijos”. En la Constitución Española, el artículo 27.1
establece que “todos tienen el derecho a la educación. Se reco-
noce la libertad de enseñanza”; y el 27.3. afirma que “los po-
deres públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para
que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de
acuerdo con sus propias convicciones”.

No hay ambigüedad en estas normativas ni es complicada su
interpretación. Tanto la Declaración Universal de Derechos Hu-
manos como la Constitución Española son textos claros y me-
ridianos que no ofrecen lugar a dudas. Sin embargo, o el asunto
no está tan claro, o no todos dan a las
palabras el mismo significado. 

La última reforma educativa, en lo
que a la enseñanza de la religión se re-
fiere, ha pisado algunos callos en los
ámbitos más laicistas de la sociedad
española. Aunque seguramente ni tan-
tos ni tan relevantes como han preten-
dido algunos medios de comunicación,
ya que según las estadísticas publicadas por la Conferencia
Episcopal Española el pasado 17 de marzo, el 63,5% de los
alumnos de Infantil, Primaria, Secundaria Obligatoria (ESO) y
Bachillerato cursan la asignatura de Religión. No obstante la
claridad de las normativas y los datos, algunas asociaciones de
padres de alumnos han llamado al boicot contra la asignatura.

Parece que todavía hay ciertos sectores de la sociedad que
viven impregnados de una visión ideológica de la educación, a
la que consideran, más que un instrumento de formación bene-
ficioso para el desarrollo de sus hijos, un medio de adoctrina-
miento y configuración ideológica. 

Esta visión tan arcaica y que tanto daño hizo en épocas fe-
lizmente pasadas del siglo XX, parece que revive engalanada
por los paños de la “opinión pública”, ese concepto al que mu-

chos aluden como fundamento empírico casi para cualquier cosa
pero muchas veces sin más base que una mera intuición intere-
sada o  la construcción deliberada de una sinécdoque abusiva. 

Hay quienes, desde la prensa o el Congreso de los Diputados,
han puesto el grito en el cielo contra el nuevo currículo de la
asignatura de Religión, con consideraciones tan curiosas como
que es “acientífico” porque enseña “el origen divino del
cosmos”. Es de suponer que algunos esperarían que en clase de
Religión se tratase sobre la fuerza de la gravedad o complejos
problemas de astrofísica.  

Anécdotas aparte, en el fondo subyace esa vieja oposición a
que la religión –sobre todo la católica– pueda tener cabida en la
educación de las persona. En el ambiente relativista no tiene

lugar la experiencia religiosa, a no ser
que se trate de un mero placebo para
“sentirse bien” o “realizado” en deter-
minados momentos. Algo de usar y
tirar, que no comprometa ni moleste
demasiado con pretensiones dogmá-
ticas ni con referencias a la verdad. 

Sin embargo, negar un puesto a la
religión en el proceso educativo de la

persona es negar también la integridad de la propia persona, de
la que forma parte, lo reconozca expresamente o no, la dimen-
sión religiosa. El hecho de que las televisiones estén llenas de
adivinos, echadores de cartas..., es un indicador de que cuando
la religión no se estudia se abre la puerta a la superstición y a las
esclavitudes más ridículas. Se deja también entrar al fanatismo,
a la fe “del carbonero” y al desprecio de la realidad en aras de
una vivencia de la fe primitiva, desvinculada de la razón, senti-
mentaloide y alejada del compromiso social. Es tarea de quienes
están en la vida pública garantizar que esto no ocurra. Desarro-
llan en este campo una labor encomiable aquellas instituciones
que regentan obras educativas en las que se valora la enseñanza
de la religión. Sin su esfuerzo, los problemas de nuestra so-
ciedad serían aún mayores. 

Derecho a recibir educación religiosa

“Negar la religión en
la educación es

negar la integralidad
de la persona”

“La Asociación Católica de Propa-
gandistas, tal como ha venido ex-
presando en sucesivos comuni-
cados, manifiesta que la vida hu-
mana es un bien supremo que debe
ser protegido jurídicamente desde su
concepción hasta su fin natural.

Al mismo tiempo, advertimos a los
legisladores sobre su responsabilidad
ética en relación con el cumpli-
miento de sus promesas electorales,

sobre todo cuando éstas afectan a
la protección de un derecho tan
fundamental como es el derecho a
la vida. 

Esta Asociación quiere animar a
todas las personas de buena vo-
luntad para que defiendan el valor
de la vida y se hagan presentes en la
manifestación que, con el lema
‘Cada vida importa’, se celebrará el
próximo día 14 de marzo en Madrid”.



Madrid|ReDACCIÓN

En su reunión ordinaria del día 16 de
marzo, el Consejo Nacional adoptó dife-
rentes acuerdos. Por un lado, la puesta en
marcha del Centro en Constitución de
Córdoba y el nombramiento de María del
Carmen Fernández Sánchez como secre-
taria local en funciones; y, por otra parte,
la disolución del Centro de Getafe y la
incorporación de todos sus miembros al
Centro de Madrid. Asimismo, se designó
a Diego Vigil de Quiñones Otero como
nuevo Secretario Nacional de Jóvenes y
a Margarita Monroy como Consejera
Nacional.

Movimientos de socios
Además, el Consejo Nacional aceptó dar
de alta como aspirantes a José Antonio
Rozas Valdés, en el Centro de Barcelona,
y a Antonio Muñoz García, Antonio
Moya Somolinos, Antonio Rodríguez
Burgos, Manuel Carpio González y Mi-
guel Ángel Sánchez Vargas, en el Centro
de Córdoba. 

Por otra parte, pasaron a socios ac-
tivos los hasta ahora aspirantes

Claudio Álvarez Villazón y Carmen
Blanco Naveros, del Centro de Valla-
dolid, y Eva Isabel Gil Martínez y
Carlos Fernández de la Cruz, del
Centro de Murcia.

Además, el Consejo Nacional aprobó
el nombramiento de dos nuevos patronos
para el Colegio Mayor Universitario de
San Pablo: Enrique Paz Mancilla y Pedro
García-Llamas Fernández. q
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El lunes 2 de marzo se celebró un almuerzo en el comedor de
invitados del Colegio Mayor de San Pablo con representantes
de movimientos y expertos para preparar y definir el tema del
próximo Congreso que tendrá lugar, en otoño de este año.
Esta reunión es continuación de la que celebró el pasado19
de febrero el Comité Asesor del Congreso (en la imagen).

La ACdP presente en
un acto en La Razón
con monseñor Osoro

Reuniones preparatorias
del Congreso CyVP

Madrid|ReDACCIÓN

Varios socios de la ACdP, entre ellos el presi-
dente, Carlos Romero Caramelo, y el secretario
general, Antonio Rendón-Luna y de Dueñas,
asistireron a la intervención del arzobispo de
Madrid, monseñor Carlos Osoro, en el ciclo de
conferencias ‘La razón de...’, que organiza el
diario La Razón. A este acto acudieron nume-
rosas personalidades del mundo de la política la
empresa y la cultura.

Durante su disertación, monseñor Osoro
abordó algunos de los temas de más actualidad,
como el cuestionamiento por parte de algunos po-
líticos de los acuerdos entre la Iglesia y el Reino
de España. Monseñor Osoro considera que es-
tamos en un tiempo en el que el cristianismo
“debe hacer resonar el Evangelio para personas
reales y en un momento de la historia real”.

Tras el acto, el arzobispo de Madrid mantuvo
una animada conversación con algunos de los
asistentes. q

Pr o b a b l e -
mente, uno
de los pre-

ceptos más inspi-
rados 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 am-
plia denominación de humanismo cris-
tiano, la persona ha de ser el fin de la ac-
ción política y el respeto a su dignidad
constituye el fundamento del orden jurí-
dico 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 ins-
trumento. Sin em-
bargo, en las úl-
timas décadas vivimos en Europa un pro-
ceso que bien podríamos calificar de
crisis del humanismo, y ello también ha
llegado al acontecer político.  Como con-
secuencia 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 antro-
pológica auténtica, sino que se limita a
determinadas cuestiones técnicas y eco-
nómicas, como denunciaba el Papa Fran-
cisco en su discurso ante el Parlamento
Europeo pronunciado el 25 de noviembre
pasado. 

La persona como sujeto y fin de la ac-
ción pública ha desaparecido de los dife-
rentes programas que se contraponen en
cada confrontación electoral, y ha sido
sustituida por conceptos como PIB, in-
flación, 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 auténtica-
mente ideológico, el que proyecta sobre
la ciudadanía la oferta de cosmovisiones
distintas y proyectos sociales de muy di-
ferente cuajo moral, viene a ser sustituido
por una confrontación de propuestas tec-
nócratas que sólo aluden a cuestiones re-
lacionadas con la economía, las cuales,
siendo importantes, dejan de lado as-
pectos tan palpitantes como la búsqueda
de nuevas formas de participación de los
ciudadanos en la vida pública, el fortale-
cimiento de la sociedad civil y sus insti-
tuciones intermedias como vehículo im-
prescindible para salvaguardar a la co-
munidad de ciertas tentaciones totalita-
rias y tantos otros temas que afectan no a
lo adjetivo, sino a lo sustantivo de una
verdadera democracia. 

Con esta dinámica profundamente an-
tihumanista que experimenta nuestro mo-
delo político, el ser humano queda en la

cuneta de la dis-
cusión pública,
como esas piedras
que las ruedas de
un vehículo van
arrojando a los
lados de la carre-
tera por la que cir-

cula, 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 re-
cuperar contenidos profundos en el de-
bate político, aquéllos que se refieren a lo
hondo de la persona, que contraponen
modelos antropológicamente muy dis-
tintos y que por ello son capaces de vin-
cular el entusiasmo de los ciudadanos,
porque perciban que en cada cita elec-
toral no se juegan un determinado por-
centaje de Euribor, sino algo más impor-
tante como son modelos de sociedad de
naturaleza muy distinta. Si los partidos
políticos clásicos no son capaces de re-
tomar la enjundia de un auténtico debate
político, corremos el riesgo de que mu-
chos ciudadanos busquen en propuestas
utópicas el ilusorio camino para salir
del vacío.

Revista
de prensa

l El diario La Razón publicó 
el 21 de febrero un artículo del
socio de Madrid Raúl Mayoral
Benito, titulado Cardenal 
Herrera Oria. Por otra parte,
la revista Ecclesia aludió en su
edición digital del 22 de
febrero al cincuenta aniver-
sario de la creación como car-
denal del Siervo de Dios Ángel
Herrera Oria.

l El diario ABC, en su edición
de Sevilla, publicó el domingo
15 de febrero una extensa
información sobre
las VIII Jornadas Católicos
y Vida Pública celebradas
en la ciudad andaluza. 

l El Diario de Jerez informó 
el jueves 5 de marzo y 
el viernes 6 de marzo sobre 
el inicio y el transcurso de
las X Jornadas Católicos y Vida
Pública celebradas en
la ciudad andaluza y recalcó
que están organizadas por
la ACdP y la Fundación
Universitaria San Pablo CEU. 

l La Voz del Tajo publicó en
su edición del 3 de marzo 
una tribuna elaborada por  
Rafael Cano García, en cuya
firma se indica expresamete
su condición de secretario
del Centro de Talavera 
de la Reina.

l La página de internet de
Popular Tv en Cantabria,
populartvcantabria.com, 
se hizo eco el 28 de febrero 
de la celebración de
la XIX Semana de la Familia
en Santander. En la informa-
ción publicada se alude
expresamente a la participa-
ción de la Asociación en 
la organización del evento.
También se menciona
la participación del socio
y profesor Elio Gallego García.

Católica por universal
GONZALO MUÑOZ | Socio del Centro de Madrid, residente en Viena.

“Recuperemos
un debate 

político profundo ”
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Acuerdos del Consejo Nacional

IZQUIERDA, la nueva Consejera Nacional, Margarita Monroy; DERECHA, el socio
Diego Vigil de Quiñones Otero, nombrado secretario nacional de Jóvenes.
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Sevilla | PABLO F. ENRÍQUEZ

El salón de actos del campus universitario
CEU Andalucía acogió las VIII Jornadas
Católicos y Vida Pública, con la participa-
ción de unas trescientas personas que si-
guieron las sesiones de trabajo
desarrolladas hasta la tarde del sábado bajo
el lema ‘La familia, desafíos y esperanza’.

En el acto inaugural participaron el al-
calde de Sevilla, Juan Ignacio Zoido; el
obispo auxiliar de la archidiócesis hispa-
lense, monseñor Santiago Gómez Sierra;
el vicepresidente de la Asociación, Emi-
lio E. Navarro, y el secretario del centro
de Sevilla, Julio Álvarez de Toledo, así
como el socio y director general de la Fun-

dación San Pablo
Andalucía CEU,
Juan Carlos Her-
nández Buades. 

Este explicó las
razones por las que
se ha elegido la fa-
milia como tema
sobre el que giren
las ponencias y
mesas redondas de
este año, y destacó
el hecho de que
este encuentro se
haya consolidado
con el paso de los
años como un foro

“de libertad y respeto absoluto al que no
piensa como nosotros”. “Lo que busca-
mos –añadió– es incorporar nuestra pro-
puesta al debate público”.

Por su parte, el alcalde de Sevilla des-
tacó la familia como “principal pilar de
la sociedad”, hasta el punto de que
“quien lo olvide está condenado al fra-
caso”. En esta línea, subrayó que “tener
una buena familia es un privilegio que no
tiene precio”. Además, recordó experien-
cias vividas en su propia familia –“ha
sido mi gran referente”, dijo– para ter-
minar afirmando que “debemos luchar
por una familia unida y más acogedora
posible”.

La familia no está sola
Juan Ignacio Zoido hizo referencia
también a la problemática que atañe al
colectivo de profesores de Religión
Católica: “parece mentira que no
tengan ni el tiempo ni el derecho a im-
partir su asignatura”. En este tema re-
conoció –“aunque suene políticamente

Defensa de la familia como
un gran bien para la sociedad

Elio Alfonso Gallego en un momento de su intervención.

incorrecto”– que desde el ámbito
legislativo no se ha sido “más es-
tricto” para tutelar los derechos de
estos profesores. Finalizó su inter-
vención con unas palabras de ca-
riño hacia los responsables y profe-
sores del campus CEU Andalucía,
a quienes ha animado para que
“sigan siendo la luz para muchos
jóvenes”.

Por su parte, el obispo auxiliar
de Sevilla,  destacó el hecho de que
se aborden temas relacionados con
la familia precisamente en un año
eclesialmente marcado por dos sí-
nodos de los que saldrán unas
orientaciones referentes a esta ins-
titución. Agradeció el “sentir con la
Iglesia” que demuestran los organi-
zadores de estas Jornadas al centrar
los debates de este fin de semana en
“algo que nos afecta a todos, la fa-
milia”. Lamentó la cultura “poco
favorable” a lo que representa la fa-
milia, y ha advertido que “de su
bien depende el futuro de la so-
ciedad y de la Iglesia”. En este sen-
tido, hizo hincapié en la responsa-
bilidad de los creyentes en el es-
tado actual que se percibe en torno
a la familia, de manera particular
en “la dimisión de muchos padres
en la educación en la fe de sus
hijos”. “Este –subrayó– es uno de
los principales problemas de la
Iglesia”.

Un camino de esperanza
Monseñor Gómez Sierra finalizó
su intervención recordando que, a
pesar de algunos análisis, hay es-
peranza. Una esperanza que pasa
por el acompañamiento de la co-
munidad eclesial a las familias,
“sobre todo en las pruebas y mo-
mentos críticos”. Un acompaña-
miento que ha podido comprobar en pri-
mera persona estos meses atrás, en el
curso de las visitas pastorales que ha cur-
sado a parroquias de toda la Archidió-
cesis, donde ha sido testigo de la ayuda
que se presta desde las Cáritas parro-
quiales a las personas que pasan apuros.
“La familia no está sola”, concluyó.

Cerró el turno de intervenciones inau-
gurales el vicepresidente de la ACdP,
Emilio E. Navarro, que agradeció al al-
calde y el obispo auxiliar de Sevilla su
asistencia a las Jornadas, y recordó las re-
ferencias a la familia en el manifiesto

final del Congreso Católicos y Vida Pú-
blica celebrado el pasado noviembre en
Madrid. En particular, destacó “la nece-
sidad de ofrecer respuestas de esperanza
ante tanto vacío intelectual”.

La primera ponencia de las Jornadas,
titulada ‘La familia como bien social’,
corrió a cargo de la secretaria académica
del Instituto de Estudios de la Demo-
cracia de la Universidad CEU San
Pablo, Ainhoa Uribe. 

Posteriormente, se celebró la primera
mesa redonda, que versó sobre ‘Jó-
venes, familia y matrimonio’, y que mo-

deró el periodista Francisco Correal con
la intervención de dos psicoterapeutas,
Mariano Hernández y Nieves González.

Inició las sesiones de trabajo de la ma-
ñana del sábado el propagandista y di-
rector del Instituto de Estudios de la Fa-
milia de la Universidad CEU San Pablo,
Elio Alfonso Gallego, con la ponencia ti-
tulada ‘Un camino hermoso: la familia en
el pensamiento del Papa Francisco’. El
profesor Gallego, que fue presentado por
el periodista Francisco Robles, desgranó
las referencias más relevantes a la familia
en un magisterio, el del actual pontífice,

ARRIBA, el vicepresidente, Emilio E. Navarro; ABAJO, el alcalde de Sevilla, Juan Ignacio Zoido.
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en el que no faltan afirmaciones que no
han pasado desapercibidas para la cultura
mediática mundial. Partió de una de las
primeras afirmaciones del Papa en esta
materia, cuando calificaba la situación
que rodea actualmente a la familia como
“un hospital de campaña”, lo cual, a
juicio del ponente, “nos sitúa en un con-
texto preocupante, en la medida que en
la familia se han introducido factores
destructivos que conviene analizar”.
Entre ellos, hizo hincapié en un factor su-
brayado recientemente por el Papa: “una
cultura, un pensamiento único caracteri-
zado por el individualismo atroz”.

Recordó el discurso de Francisco en
Manila, en el que el pontífice animaba
a los millones de personas congregadas
en la capital filipina a “ser fuertes para
decir no a cualquier intento de coloni-

zación sobre la familia”, así como a los
intentos por redefinir la institución del
matrimonio, donde juega un papel rele-
vante lo que el ponente ha calificado
como “la cultura de destrucción de
vínculos”.

En la última parte de su ponencia, el
profesor Gallego recordó que “la pa-
labra misericordia resume muy bien el
pensamiento del Papa Francisco sobre
muchos aspectos de la vida y sobre la
familia en particular”. Al respecto ha
señalado que se trata de “la fuente de
toda construcción, de toda sanación”, y
ha puntualizado que el Papa “no con-
funde misericordia con lo que cono-
cemos como buenismo”.

Posteriormente se celebró una mesa
redonda en la que han participado Ja-
vier Godoy, responsable del Centro de

Orientación Familiar (COF) de Triana-
Los Remedios; y el matrimonio for-
mado por Miguel Ángel López y Elena
González-Vallarino, coordinadores del
Colegio de Sectores de Sevilla de los
Equipos de Nuestra Señora.

Es dificil educar contracorriente
A la luz de su experiencia al frente de
una institución donde se ofrece escucha
y respuestas a matrimonios que atra-
viesan una situación de crisis, Godoy
comenzó su exposición afirmando que
“la catequesis social ha fracasado y no
debe darse nada por supuesto”. Al igual
que hizo el alcalde de Sevilla en la in-
auguración de las Jornadas, el ponente
criticó que “se haya reducido con la ley
vigente a 45 minutos semanales el
tiempo que se dedica semanalmente a
la enseñanza de la Religión en Pri-
maria”. “Esto –señaló– es uno de los
factores que inciden en la atmósfera
contraria a la familia y la fe cristiana”.

Reconoció que muchos padres sienten
la “dificultad de educar contracorriente”,
algo que se traslada a la transmisión “no
solo de fe sino de tradiciones y culturas”.
En su opinión, el hecho de que haya un
divorcio cada cuatro minutos “me lleva
a pensar que hay una relación directa
entre ruptura matrimonial y abandono de 
la fe”. 

“El matrimonio es sagrado 
–afirmó– pero el mundo nos
lleva a considerarlo como un
contrato”. Javier Godoy con-
cluyó su aportación a la mesa
redonda con una serie de reco-
mendaciones para vivir en ple-
nitud una vida familiar, “ya que
es de una familia sana de donde
salen buenos ciudadanos.  

Elena González-Vallarino, por
su parte, presentó una amplia ca-
suística que avala la situación
actual de la institución familiar
como algo a lo que hay que de-
dicar tiempo y esfuerzo. En un
momento de su intervención ha
subrayado “que la mejor he-
rencia que podemos dejar a
nuestros hijos es la fe, algo que
ellos multiplicarán de forma ex-
ponencial”. Llamó la atención
sobre la dificultad de definir hoy
los roles familiares y expuso la
necesidad de fomentar el diálogo
interpersonal en el seno de la fa-
milia, por encima de las posibilidades
que ofrecen las redes sociales. Una
redes que, en cambio, “fomentan otro
tipo de relaciones en las que se echa en
falta el contacto directo”.

Finalmente, subrayó que “muchas
familias están cometiendo el grave
error de repartirse la tarea educadora de
los hijos, cuando se trata de una tarea
única e indivisible”.

Vivimos un momento histórico
Cerró la mesa redonda Miguel Ángel
López, que advirtió de “la cierta des-
acralización del matrimonio en nuestra
sociedad”, y apuntó algunos pilares
necesarios para la vida matrimonial y
familiar: “amor, responsabilidad, com-
promiso y fidelidad”. De forma más
concreta, desmenuzó este ideario en
algunos aspectos básicos, entre ellos
“la necesaria ayuda mutua, el testi-
monio de los padres, la empatía, la co-
municación de afectos, el fomento de
la espiritualidad conyugal, etc”.

Los ponentes hicieron también refe-
rencia a la situación que se vive en el
seno de la Iglesia respecto a la familia,
“en un momento histórico como el que
vivimos, entre dos sínodos dedicados
a esta institución”. Los tres coinci-
dieron en señalar la dificultad de se-
ñalar las conclusiones que se pueden
derivar del próximo sínodo que presi-

dirá el Papa Francisco en el mes de
octubre.

La jornada matinal concluyó con la
celebración de la Eucaristía que pre-
sidió el consiliario del Centro de Se-
villa, Manuel Orta. Paralelamente a las
sesiones de trabajo, el hall del edifcio
principal del cam-pus acogió una
muestra representa-
tiva de diversos
movimientos e ini-
ciativas eclesiales,
entre ellas la Hos-
pitalidad Diocesana
Sevilla-Lourdes, el
Movimiento Cul-
tural Cristiano y Pro Vida. Además,
una exposición fotográfica de los cen-
tros CEU repartidos por toda la geo-
grafía nacional.

‘Familia, poder y política’ fue el
tema elegido por el abogado del Estado
Jesús Trillo-Figueroa para la confe-
rencia con la que se cerraron las se-
siones de trabajo de las VIII Jornadas
Católicos y Vida Pública. El ponente,
que fue presentado por el secretario del
Centro de Sevilla, Julio Álvarez de To-
ledo, hizo un recorrido por la historia,
deteniéndose en momentos en los que
se ha acentuado la consideración de la
política como “campo de lucha por el
poder”, dejando de lado su concepción
originaria como servicio desinteresado

al bien común. Resumió su recorrido
por las escuelas de pensamiento clásico
y contemporáneo con un lamento en
voz alta: “la política era una prolonga-
ción de la ética, quién lo diría
ahora…”.

A continuación, Trillo-Figueroa
abordó la estrategia que se ha se-

guido desde
determinadas
ideologías por
minar la insti-
tución fami-
liar, y se de-
tuvo en el caso
del marxismo:

“los marxistas se dieron cuenta de
que todo partía por acabar con la
familia, para de esa forma facilitar
la revolución”. Para ello expuso el
ejemplo del pensamiento que En-
gels dejó para la posteridad en su
obra ‘El origen de la familia’,
donde se reve-laba una considera-
ción de la familia como tabú para
la consecución de sus objetivos.

Al respecto, advirtió que en Es-
paña “está volviendo el comunismo
con la estética de Podemos”, y su-
brayó que la estrategia de la forma-
ción que dirige Pablo Iglesias “sólo
tiene como objetivo la conquista del
poder, sin más programa
que ese”. q

Javier Godoy, Miguel Ángel López y Elena González, antes del comienzo de la mesa redonda en la que participaron.
Antonio Rendón-Luna y Juan Carlos Hernández Buades.

“La política es 
una prolongación

de la ética”

“La palabra misericordia resume
muy bien el pensamiento del

Papa Francisco sobre la familia”

“Debemos ser fuertes para decir no 
a cualquier intento de colonización

de la familia”
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Jerez de la Frontera | FERNANDO BONETE

Las Jornadas Católicos y Vida Pública
de Jerez de la Frontera cumplieron diez
ediciones el pasado mes de marzo, con-
virtiéndose en la ciudad española donde
mayor número se han celebrado hasta
el momento. El veterano encuentro tuvo
lugar los días 6 y 7 de marzo en el Aula
Juan Pablo II del Obispado de Jerez,

que un año más acogió el evento orga-
nizado por la Asociación Católica de
Propagandistas y su obra la Fundación
Universitaria San Pablo CEU con la co-
laboración de la Fundación Cultural
Ángel Herrera Oria. 

Formaron parte de la mesa de inau-
guración, la tarde del viernes 6, Carlos
Romero Caramelo, presidente de la

ACdP, Marifé de Paz Vera, secretaria
del Centro de Jerez, y monseñor José
Mazuelos Pérez, obispo de la diócesis
de Asidonia-Jerez. 

Maestra de oración
Marifé de Paz puso en contexto la te-
mática de las Jornadas, centradas en
la división entre distintas religiones,

pero también en las propias
entre cristianos, con un re-
cuerdo especial a los cre-
yentes perseguidos. Por su
parte, Romero Caramelo des-
tacó en sus palabras el es-
fuerzo de los propagandistas
de Jerez en la organización
de las Jornadas y los obje-
tivos “tan ambiciosos que
persigue esta edición: la fron-
tera religiosa a través del tes-
timonio de Teresa de Ávila,
el ecumenismo por el cese de
las enemistades entre cató-
licos y, de nuevo, las fron-
teras, pero geográficas entre
creencias”. Además, el presi-
dente de la ACdP agradeció a
monseñor Mazuelos la aco-
gida del obispado.

X Jornadas CyVP de Jerez:
de la Frontera, a la fe

ARRIBA, Federico Mantaras Ruiz-Berdejo, Antonio Rendón-Luna y de Dueñas y Marifé de Paz Vera;
ABAJO, monseñor José Mazuelos Pérez, Juan de Dios Martín Velasco y Consuelo García-Angulo.

A continuación se dio paso a la pri-
mera ponencia de las Jornadas: “Teresa
de Ávila en la frontera de la fe”, impar-
tida por Juan de Dios Martín Velasco,
profesor emérito de Fenomenología de
la Religión de la Universidad Pontifica
de Salamanca. Tras la presentación de
Consuelo García-Angulo, licenciada en
Ciencias Políticas y Sociales y conse-
jera nacional de la ACdP, Martín Ve-
lasco inició su conferencia realizando
un recorrido intelectual a través de los
tiempos actuales de la “increencia”, ac-
titud que ha cundido en nuestros
tiempos, la llamada era del poscristia-
nismo, y que provoca, en palabras del
ponente, “vivir al margen de Dios y de
la Iglesia”.

Juan de Dios Martín comenzó su in-
tervención con este análisis aparente-
mente alejado de los tiempo de Teresa
de Ávila, precisamente porque “la
Santa nos sirve hoy de ejemplo y testi-
monio de cómo vencer todas las fron-
teras”. La preocupación de Santa Teresa
fue, durante toda su vida consagrada y
a pesar de que los no creyentes eran los
menos en comparación con nuestros
días, luchar por que aquellos que es-
taban alejados de la fe alcanzaran a co-
nocer la luz. “Lo hizo –señaló Martín
Velasco– con todas las armas a su al-
cance, que fueron las de la oración y su
especial don de relación con Dios”. 

Acudir hoy a Teresa de Ávila como
maestra de oración es el final perfecto
para las sucesivas invitaciones a la

evangelización de las que la Iglesia nos
ha hecho partícipe. Juan de Dios su-
brayó que “sería providencial recuperar
la intensidad de nuestra fe, la intensidad
de la oración. Entonces no serían nece-
sarias tantas invitaciones a la evangeli-
zación”. En este sentido, el conferen-
ciante llamó a vivir una renovada ac-
titud mística, poner la vida entera ante
Dios cotidianamente para poner en ejer-
cicio nuestra relación con Él y conse-
guir “tomar conciencia de las fronteras
de la fe que se erigen en nuestro inte-
rior y las que percibimos en nuestra re-
lación con los demás”.

Ecumenismo
La segunda intervención de las Jor-
nadas tomó el formato de mesa re-
donda. Fue, presentada por el médico y
vicesecretario del Centro de Jerez
Gaspar Garrote Cuevas, quien introdujo
el tema del coloquio: “Ecumenismo”.
Garrote Cuevas se refirió al “diálogo
entre confesiones” implícito en el tér-
mino y se refirió a su recorrido histó-
rico en el contexto de la Iglesia católica
y su relación con otras confesiones. 

Intervinieron autoridades de tres

confesiones diferentes. José María Mar-
tínez Figueredo, ministro de la Iglesia
Española Reformada Episcopal, resaltó
que el diálogo con otras Iglesias es ha-
bitual, y que desde su creencia “la
Iglesia es una, indiscutiblemente una,
pero es necesaria una reconstrucción, y
en este sentido el ecumenismo es esen-
cial”. Martínez Figueredo hizo hincapié
en la necesidad de que esta unidad sea
completa y no solo aparente, pues solo
la suma de esfuerzos puede combatir
los ataques contra Dios, “que van diri-
gidos a todas las Iglesias en conjunto”. 

Ignacio Gaztelu Pastor, rector del
Seminario San Juan de Ávila de la dió-
cesis de Asidonia-Jerez se refirió a las
reticencias iniciales de la Iglesia cató-
lica a incorporarse a la comunidad ecu-
ménica: “por entonces se lidiaba con el
modernismo, y además se quiso clari-
ficar y asegurar que se trataba de un
foro de diálogo y no de una fusión o
mezcla sin coherencia”.

También intervino el sacerdote orto-
doxo padre Jorge, que desgranó en su
intervención la experiencia de fe con-
junta que ha tenido con otras Iglesias
desde su reciente llegada a España. Al
término de la mesa redonda, todos los
asistentes rezaron junto con los po-
nentes en el rezo de una oración con-
junta, como ejemplo real de ecume-
nismo entre Iglesias.

Frontera geográfica
El sábado, mañana del segundo día de

Gaspar Garrote, José María Martínez, Ignacio Gaztelu y el sacerdote ortodoxo padre Jorge, junto a su traductora al español.

“Teresa de Ávila 
es ejemplo 

perfecto de cómo
vencer barreras”
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Jornadas, dio comienzo el siguiente
bloque temático: las fronteras geográ-
ficas. Presentada por Manuel Gómez
Ruiz, socio y notario, Mireille Al Farah,
project manager de Sales Point y siria
grecocatólica de rito melquita ofreció
su testimonio sobre la persecución de
los cristianos en Siria en la ponencia
“Esperanza en tiempos de persecución.
Los cristianos en Siria”.

Al Farah llevó a cabo un recorrido
inicial a través de la historia de su país,
y de su niñez, repleta de paz y segu-
ridad, y de una riqueza fundada en la di-
versidad entre confesiones cristianas y
religiones: caldeos, armenios, maro-
nitas, melquitas, ortodoxos, judíos, mu-
sulmanes… Una situación de prospe-
ridad que hoy se ha revertido para dar
lugar a la división hasta dar lugar al
conflicto que hoy tiene su foco prin-
cipal en el norte de Siria, en su frontera
con Turquía, protagonizado por el auto-
denominado Estado Islámico.

Sin embargo, a pesar de las dificul-
tades, la ponente interpeló a los asis-

tentes para que no cundiera la desespe-
ranza: “Os veo tristes. No estéis tristes.
Tenemos que acoger nuestra identidad
con la máxima alegría, pase lo que
pase”. En este sentido, Al Farah puso en
relación nuestra experiencia religiosa
con la de aquellos países donde la difi-
cultad es la normalidad en la vida de los
cristianos: "Aquí podemos entrar en

una app y elegir la misa que mejor nos
viene. Mi gente está pagando con la
vida para poder ir a misa. Os invito a la
oración para acompañarnos y valorar
este don".

La mañana del sábado llegó a tér-
mino con la mesa redonda “Las tres re-
ligiones monoteístas: perspectiva histó-
rica y actual”, moderada por el propa-
gandista de Jerez y licenciado en His-
toria Javier Jiménez López de Eguileta.
Participaron José Ramón Ayuso Mar-
tínez, profesor titular de Historia de Is-
rael y del Pueblo Judío de la Univer-
sidad de Granada, Manuel Nieto Cum-
plido, canónigo archivero de la Catedral
de Córdoba y Rafael Sánchez Saus,
propagandista y catedrático de Historia
Medieval de la Universidad de Cádiz.

Sánchez Saus se centró en las rela-
ciones históricas entre islam y cristia-

ARRIBA. José Ramón Ayuso, Rafael Sán-
chez Saus, Manuel Nieto Cumplido y Ja-
vier Jiménez; DERECHA. Manuel Gómez
y Mireille Al Farah.

“Mi gente está pagando con la vida
para poder ir a misa. Os invito a la 

oración para acompañarnos”

“No estéis tristes. Tenemos que acoger
nuestra identidad con la máxima alegría”

nismo, en las que España ha tenido un
protagonismo excepcional. Manuel
Nieto tomó el relevo para hacer refe-
rencia a la situación concreta de Cór-
doba y las polémicas, historiográficas y
actuales, surgidas en relación a su mez-
quita y Catedral. Por su parte, Jiménez
López se refirió a la historia de dolor
del pueblo judío en el contexto europeo
y en concreto en nuestro país. Al fina-
lizar la exposición, se llevó a cabo un
debate en torno al concepto del multi-
culturalismo. 

Fronteras del pensamiento
El último debate de las Jornadas se ce-
lebró bajo el lema ‘Laicidad y lai-
cismo’. José María Peña González,
doctor en Derecho, Ciencias Políticas,
Historia Contemporánea y Ciencias de
la Información y contó con la partici-
pación como contertulios de José Fran-
cisco Oceja, propagandista del Centro
de Madrid, decano de la Facultad de
Humanidades y Ciencias de la Comuni-
cación de la Universidad CEU San
Pablo de Madrid, y José María Vaz de
Soto, catedrático de Lengua y Litera-
tura, escritor y colaborador literario
de diversos periódicos y revistas
nacionales.

Vaz de Soto expuso el debate abierto
en sociedad sobre la relación entre
Iglesia y Estado: la definición constitu-
cional, las festividades en el calendario
oficial, celebraciones populares durante
la Semana Santa… Vaz de Soto abordó
también la normativa vigente en ma-
teria educativa para institutos y cole-
gios, en concreto el caso de la asigna-
tura de Religión.

José Francisco Serrano Oceja re-
cogió el testigo de la educación para re-
flexionar sobre el verdadero significado
de las tentativas del laicismo, laicidad
y confesionalidad tan debatidos hoy:
“nos encanta hablar sobre estos con-
ceptos, pero no sabemos a qué nos re-
ferimos exactamente”. En este sentido,
Serrano Oceja puso de relieve la nece-
sidad de una “pedagogía de la clarifica-
ción para fundar una racionalidad
común, una cohesión social”. 

Fronteras del arte
El debate confluyó, dada la cercanía de
las elecciones en nuestro país, hacia la
reforma constitucional y la posibilidad
de que en una nueva formulación de su
apartado educativo se aborde toda esta

temática. Serrano Oceja exigió al res-
pecto la obligatoriedad de la Ética y de
la Religión, de ambas materias, como
hecho cultural que son, o por lo menos
una explicación abierta de las autori-
dades políticas para clarificar la cues-
tión y dar muestras de una toma de po-
siciones que disipe la confusión social
sobre dónde está realmente el debate.

Las X Jornadas Católicos y Vida Pública
de Jerez de la Frontera dieron un primer
paso a su finalización con la mesa de clau-
sura, de la que formaron parte Antonio

Rendón-Luna y de Dueñas, secretario ge-
neral de la ACdP, Federico Mantaras Ruiz-
Berdejo, consiliario local del Centro de
Jerez y Marifé de Paz Vera, secretaria del
Centro. 

Antes de su completa finalización los
asistentes pudieron visitar la exposición ‘La
frontera de la fe’ en la Catedral de Jerez. La
muestra fue presentada por Pablo Pomar
Rodil, socio de la ACdP, historiador y comi-
sario de la exposición junto con el también
socio Javier Jiménez. Tras la visita guiada
se celebró la Eucaristía de clausura. q

ARRIBA, José Francisco Serrano, José Peña y José María Vaz; ABAJO, el propagandista
Pablo Pomar, comisario de la muestra “La frontera de la fe”, guía a los asistentes de las
Jornadas.
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Madrid | REDACCIÓN

La Escuela de Estudios Cooperativos
de la Universidad Complutense de Ma-
drid y la Asociación de Estudios Coo-
perativos (AECOOP) homenajearon el
día 27 de febrero al veterano propagan-
dista del Centro de Madrid Juan José
Sanz Jarque, catedrático de la UCM y
durante muchos años consejero na-
cional y patrono de la Fundación Uni-
versitaria San Pablo CEU.

El acto, que tuvo lugar en el salón de
actos de la Facultad de Ciencias Eco-
nómicas y Empresariales de la UCM
(Campus de Somosaguas), fue presi-
dido por la decana, María Begoña
García Greciano y se desarrolló en el
marco del Seminario de investigación y
docencia en materia de empresas de
participación de la Escuela de Estudios
Cooperativos y de AECOOP, Aso-
ciación de la que Sanz Jarque fue
presidente. 

En el homenaje intervino el propa-
gandista del Centro de Madrid Ricardo
Palomo Zurdo, decano de la Facultad
de Ciencias Económicas y Empresa-
riales de la Universidad CEU
San Pablo. q

Homenaje al propagandista
Juan José Sanz-Jarque

Roma acoge un estudio realizado
por un propagandista

Roma | REDACCIÓN

El propagandista Francisco Glicerio Conde Mora presentó recien-
temente en la Pontificia Universitá della Santa Croce de Roma el libro
titulado I vescovi italiani di Cadice (1495-1565). Araldica
Ecclesiastica. La presentación estuvo a cargo del director del Depar-
tamento de Historia de la Iglesia de esa Universidad, el doctor Jerónimo
Leal, y del deán de la Catedral de Cádiz, Guillermo Domínguez 
Leonsegui.

Sevilla|ReDACCIÓN

Con la asistencia del presidente de la
Asociación, Carlos Romero Caramelo, el
día 25 de febrero tuvo lugar el Círculo de
Estudios ‘Familia y derechos humanos’,
impartido por el propagandista Francisco
Javier Ruiz Bursón. La exposición la
desarrolló en tres partes. En la primera,

se analizó la Declaración Universal de
Derechos Humanos de 1948 y su modelo
de familia como elemento natural y fun-
damental de la sociedad, vinculada al
matrimonio y abierta a la descendencia. 

En segundo término, el ponente des-
brozó las distintas aportaciones de la
Doctrina Social de la Iglesia en torno a

la familia como titular de derechos fun-
damentales. Finalmente, Ruiz Bursón in-
sistió en los distintos ámbitos de trabajo
del propagandista “en la defensa de la fa-
milia, tanto a través del testimonio per-
sonal como mediante el compromiso
firme y decidido en los campos de la cul-
tura, la educación y la vida cotidiana”. q

Sevilla estudia el vínculo entre
familia y derechos humanos

Breves
l El propagandista y patrono de
la Fundación San Pablo CEU, Ja-
vier López-Galiacho Perona, ha
sido elegido por la Junta de Co-
fradías de Albacete para realizar
el pregón de Semana Santa en
la ciudad castellanomanchega. 

l Los propagandistas del
Centro de Toledo, con su se-
cretaria local, Marisa Moreno,
a la cabeza y un grupo de re-
presentantes de la sociedad
toledana, tuvieron ocasión de
participar, el 19 de febrero,
en un coloquio con el socio
del Centro de Madrid, abo-
gado del Estado, exministro
y presidente del Instituto de
Estudios de la Democracia de
la Universidad CEU San Pablo,
José Manuel Otero Novas.

Visita al Centro de Pamplona

Pamplona|ReDACCIÓN

El viceconsiliario nacional, Andrés
Ramos Castro y la vicesecretaria general,
María del Carmen Escribano Ródenas,
visitaron el día 4 de marzo el Centro de
Pamplona. Se reunieron en la parroquia
de San Nicolás con los propagandistas,
aspirantes y simpatizantes pamploneses,
encabezados por el secretario local en
funciones, Miguel Andériz López y el
consiliario, Santiago Cañardo Ramírez.
Andrés Ramos, reflexionó sobre el ca-

risma de la Asociación y animó a los pre-
sentes a comprometerse cada vez más, a
ser apóstoles de Jesucristo e infundir “el
espíritu cristiano en el corazón de todos
los nombres, para que el Evangelio
brille en la vida personal, familiar y
social”. 

La reunión finalizó con palabras de
ánimo y diversas indicaciones por
parte de María del Carmen Escribano.
A continuación, se celebró la Euca-
ristía. q
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Madrid | REDACCIÓN

El día 5 de marzo un grupo de socios
del Centro de Madrid tuvo oportunidad
de compartir un almuerzo-coloquio en
el comedor de invitados del Colegio
Mayor de San Pablo con el director del

diario ABC y profesor de Periodismo de
la Universidad CEU San Pablo, Bieito
Rubido Raamonde. La presentación del
invitado corrió a cargo del presidente
de la Asociación, Carlos Romero
Caramelo.

En el coloquio, Rubido abordó di-
versas cuestiones relacionadas con la
actualidad política y social de España y
mantuvo un diálogo con los propagan-
distas asistentes con mucha esponta-
neidad. q

Coloquio con el director de
ABC en el Centro de Madrid

Diversas actividades en el Centro de Madrid
Madrid | REDACCIÓN

El Centro de Madrid está prepa-
rando varias actividades, entre las que
destaca un proyecto de acción social,
orientado a la atención de los socios
más mayores. 

Por otra parte, el Centro ha llevado
a cabo iniciativas como la realizda el
pasado 28 de diciembre, cuando el se-
cretario local, Juan Luis Jarillo Gómez, y
un nutrido grupo de propagandistas y
familiares, acudieron a dirigir la adora-
ción ante el Santísimo en la cripta de la
Catedral de Santa María la Real de la
Almudena, en el marco de la fiesta de
la Sagrada Familia.

Santander | ALFREDO ALONSO

FOTOGRAFÍAS: JOSÉ MANUEL MOCHALES

El martes 17 de febrero, en el Ateneo de
Santander, arrancó la Semana Diocesana
de la Familia 2015, organizada conjunta-
mente por el Centro de Santander y la De-
legación Diocesana de Familia de la dió-
cesis de Santander. El título de esta XIX
edición fue ‘La alegría del evangelio en la
familia’. La conferencia inaugural fue im-
partida por el socio del Centro de Madrid
Elio Alfonso Gallego García, director del
Instituto de Estudios de la Familia de la
Universidad CEU San Pablo, que abordó
el tema: ‘Libertad y soberanía de la fa-
milia: desafíos y amenazas’, y contó con
las intervenciones previas del presidente
del Ateneo de Santander, Manuel Ángel
Castañeda, el delegado diocesano de Fa-
milia, Jesús Carazo, y del consejero na-
cional, Alfredo Alonso, quien también pre-
sentó al ponente invitado.

No perder la esperanza
El propagandista Elio Alfonso Gallego
se detuvo a recordar el perenne magis-
terio del Papa san Juan Pablo II sobre la
familia y a reflexionar sobre su situación
actual, resaltando la importancia de no
perder la esperanza a pesar de la situa-
ción social presente y a perseverar en la
conservación de las bondades que posee
esta institución, en aras de continuar
construyendo nuestra Sociedad a pesar
de ideologías individualistas que tan per-
judicialmente la erosionan. La confe-

rencia concluyó tras un animado debate.
La segunda jornada, celebrada el miér-
coles, día 4 de marzo, estuvo protagoni-
zada por Fernando García Álvaro, dele-
gado de Pastoral Familiar de la archidió-
cesis de Valladolid, que dirigió una inte-
resante conferencia titulada ‘El Sínodo
de la familia en el contexto de la cultura
actual’. 

El ponente razonó “la existencia de un
pansexualismo extendido ampliamente en
nuestra cultura y sociedad occidental con-
temporánea, y expuso las causas sociales y
culturales que han provocado dicho diag-
nóstico: naturalización del matrimonio,
privatización de la sexualidad, moral puri-
tana, jansenismo, emotivismo, relativismo,
ideología de género”. 

A continuación, dijo que para forta-
lecer la institución familiar, ésta ha de
redescubrir su vocación al amor como
un acto de testimonio en medio de la
Sociedad contemporánea, un amor que
respete la libertad de la persona y sea, a
la par, sólido, fiel, comprometido, du-

radero, fuerte y que quiera, en defini-
tiva, el bien del otro, que en último ex-
tremo siempre encuentra en Dios,
nuestro Señor, su origen”.

Al día siguiente tuvo lugar la tercera y
última jornada, protagonizada por la con-
ferencia de monseñor Mario Iceta, obispo
de Bilbao, quien se vio antecedido por las
intervenciones previas del administrador
diocesano, padre Manuel Herrero, O.S.A.,
el delegado diocesano de Familia Jesús
Carazo y el secretario del Centro de San-
tander, Alfredo Alonso.

La lógica del amor
Monseñor Iceta disertó sobre los ‘Retos
pastorales de la familia’. Afirmó que
"persona" y "amor" son dos elementos
que irrenunciablemente se miran mutua-
mente, orientando a la persona por natu-
raleza a amar. Además, el ser de la per-
sona humana se dirige a vivir en comu-
nidad: en familia. El hombre no "crea" la
familia, sino que es una realidad que le
es dada. De hecho, nuestra primera ex-
periencia de vida es la filiación, esto es,
el ser hijo de nuestros padres, y en último
extremo también hijo de Dios. Así, uno
de los grandes retos de hoy consiste en
rescatar al "hombre" de la soledad im-
puesta por el individualismo extendido
en nuestra Sociedad contemporánea y
devolverle a la persona la fecunda expe-
riencia de vivir en familia. 

El obispo de Bilbao dedicó gran parte
de su reflexión al matrimonio, el cual se
fundamenta en que cada uno de los es-
posos se compromete en hacer feliz a su
cónyuge, aunque ello suponga renuncias
y sacrificios personales. Ésta es -dijo-, la
"lógica" del amor: dar y recibir; pero
también  aprender a amar. q

Santander organiza
la XIX Semana de la Familia

ARRIBA, Elio Alfonso Gallego y Alfredo Alonso; ABAJO, Fernando García Álvaro.
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Madrid |FERNANDO BONETE

La tarde del 25 de febrero tuvo lugar en
el Centro de Madrid una nueva convo-
catoria del Círculo de Estudios de Crí-
tica Política. Presentado por Teófilo
González Vila, organizador del en-
cuentro, el consejero local del Centro
de Madrid y director de la Vniversitas
Senioribvs CEU, Luis Sánchez de Mo-
vellán de la Riva, fue en esta ocasión el
ponente de una sesión centrada en torno
al tema "Europa y sus dirigentes ante
el islam".

Entender la naturaleza del islam
Desde la diferenciación entre árabes y
musulmanes y las distintas proceden-
cias étnicas y religiosas dentro del
propio islam, pasando por su historia
contemporánea y su caracterización
legal, moral, ideológica e incluso lin-
güística, el propagandista del Centro de
Madrid realizó todo un recorrido inte-
lectual a través de la naturaleza del
islam para comprenderlo en todas
sus dimensiones.

Luis Sánchez de Movellán retro-
cedió hasta los orígenes del concepto
de ‘guerra santa’ representado por la
yihad, que se remonta a la reforma de
los Hermanos Musulmanes durante el
segundo tercio del siglo XX y la adop-
ción de los preceptos más violentos de
la tradición religiosa representada por
la vida de Mahoma. 

A través de esta reflexión, se esta-
bleció la herencia recibida por Al
Qaeda y, finalmente, por el autodeno-
minado Estado Islámico.

Desde este estado de la cuestión el
ponente comenzó a plantear el debate
sobre la base
política eu-
ropea actual,
momento en el
que resaltó la
inconveniencia
de la normativa
de reunifica-
ción familiar, que está provocando la
llegada masiva de islamistas hasta el
punto de que, como advirtió el confe-

renciante, “la fuerza cultural y demo-
gráfica del islamismo está provocando
una movilización de autoafirmación
europea que alza el valor electoral de
los partidos más extremistas”.

Tolerancia europea
En términos más generales, el conse-
jero local del Centro de Madrid
abordó las cifras para referirse a la
mayoría mundial que representan los
musulmanes con respecto a los cris-
tianos y la tolerancia europea en com-
paración con la intransigencia de los
países islamistas. 

Así derivó el po-
nente hacia la con-
clusión de su inter-
vención: “el pro-
blema real está en la
propia Europa; el
error está en seguir
los postulados del

multiculturalismo. Todo hace desapa-
recer la esencia que hizo a Europa, de
la Europa que conocimos”. q

El Círculo de Crítica Política
aborda la actualidad del islam

Un aspecto de la biblioteca de la ACdP, donde los participantes en el Círculo asistireron a la disertación de Luis Sánchez de Movellán.

Encuentro con los socios
del Centro de Alicante

Alicante | REDACCIÓN

El presidente, Carlos Romero Cara-
melo, tuvo un encuentro el pasado 3 de
marzo con los propagandistas del Cen-
tro de Alicante. 

Aparte del almuerzo con los socios,
el presidente visitó las instalaciones
del Colegio Jesús María CEU de Ali-
cante, que próximamente celebrará su 
X aniversario. q

“El problema real
está en la propia

Europa”

Ejercicios Espirituales en El Puerto de Santa María

Siguen las visitas
de ‘Madrid paso
a paso’ 

Madrid | REDACCIÓN

El día 27 de febrero los participan-
tes del ciclo ‘Madrid, paso a paso’
que organiza el Aula Fe y Cultura
del Centro de Madrid, en colabora-
ción con la Fundación Cultural
Ángel Herrera Oria, visitaron con
la guía de Constanza Carmona, la
exposición ‘A su imagen’ en el
Centro Cultural de la Villa. 

Por otra parte, el día 12 de fe-
brero los participantes del ciclo
‘Madrid, paso a paso’  tuvieron la
oportunidad de visitar, con la guía
de Constanza Carmona, el Museo
del Prado. q

Cadiz | REDACCIÓN

Los días 21, 22 y 23 de febrero tuvo  lugar la celebra-
ción de  una tanda de Ejercicios Espirituales en la Casa
de Ejercicios La Inmaculada de El Puerto de Santa

María (Cádiz), dirigida por el viceconsiliario nacional,
Andrés Ramos Castro, y con la asistencia de propa-
gandistas de los Centros de Sevilla, Cádiz, Jerez de la
Frontera y del núcleo de Córdoba. 



Madrid |REDACCIÓN

El Instituto de Estudios Europeos de
la Universidad CEU San Pablo pre-
sentó el 18 de febrero el libro ‘El fin
del nacionalismo’ de Konrad Ade-
nauer, editado por el propio Instituto,
Ediciones Encuentro y la Fundación
Konrad Adenauer, con la colaboración
de la Secretaría de Estado para la
Unión Europea.

En la presentación del libro, el se-
cretario de Estado para la Unión Eu-
ropea, Íñigo Méndez de Vigo, mani-
festó su admiración por Adenauer, al
que catalogó  como un “político con
gran carácter pedagógico y un gran
ejemplo de la unidad europea”. Asi-
mismo ha destacado la necesidad de
unir, pues “se construye aportando y
no haciendo proclamaciones unilate-
rales”, en referencia al actual gobierno
heleno. “Quienes componen el go-
bierno griego no tienen el hábito eu-
ropeo”, ha asegurado.

Por su parte, el director de la Fun-
dación Konrad Adenauer, Thomas B.

Stehling, animó a fijarse en los
grandes nombres de la historia que
buscaban la estabilidad y el bien
común de la Unión Europea, con de-
terminación y valentía. 

Construir Europa día a día
En la misma línea, la subdirectora del
Instituto Universitario de Estudios Eu-
ropeos de la CEU-USP y prologuista
del libro, Belén Becerril, apuntó que
“cada paso dado por Adenauer hacia
la integridad de Europa fue duramente
contestado con una gran resistencia,
pero no impidió que mantuviese sus
propuestas”.

El propagandista y rector de la Uni-
versidad CEU San Pablo, Juan Carlos
Domínguez Nafría, quien además pre-

sidió el acto, ha apelado a la construc-
ción de Europa día a día y ha asegu-
rado que “Adenauer y otras figuras
políticas de la historia europea no se
hubiesen imaginado a la Europa de
nuestro siglo”.

También intervinieron el director
del Instituto Universitario de Estudios
Europeos de la Universidad CEU San
Pablo, José María Beneyto; y el di-
rector editorial de Ediciones En-
cuentro, Manuel Oriol. Además, el
presidente del Instituto de Estudios y
exministro de Asuntos Exteriores
(1976-1980), Marcelino Oreja; y el
consejero de Transportes de la Comu-
nidad de Madrid, Pablo Cavero, hijo
del reconocido Íñigo Cavero
Lataillade. q
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Presentación de un importante
libro sobre Konrad Adenauer

Cáceres | Mª VICTORIA RODRÍGUEZ

El Centro de Cáceres desarrolló en fe-
brero un Círculo de Estudios Políticos,
movidos por el momento social, en el
que es necesario abrir espacios de de-
bates sobre el tema político.

El viernes 6 de febrero se impartió
una conferencia titulada ‘Recuperar Es-
paña. Una propuesta desde la Constitu-
ción’. La ponente fue Ainhoa Uribe Ota-
lora, profesora Titular de Ciencia Polí-
tica y secretaria Académica del Instituto
de Estudios de la Democracia de la Uni-
versidad CEU San Pablo.

El 10 de febrero tuvo lugar otra con-
ferencia a cargo del socio José María
Castro Martínez, bajo el título ‘Anali-
zando la actual situación política’; y el
11 de febrero se desarrollo bajo el título
‘Tiempos difíciles. Tiempos de Compro-
miso’, una mesa redonda en la que inter-
vinieron María Isabel López Martínez,
vicerrectora de Extensión Universitaria
de la Universidad de Extremadura; José
Manuel López Perera, director de Cáritas
Diocesana de la diócesis de Coria-Cá-
ceres y Antonio Bueno Flores, exdirector
del Banco de España en Cáceres.

En todas ellas, bajo distintos prismas
se analizó la necesidad de compromiso
político del laico que le lleve a intervenir
en la vida política de su comunidad.

Estas conferencias
y la mesa redonda
fueron presentadas y
moderadas por socios
activos del Centro de
Cáceres. Todas ellas
se desarrollaron en el
Salón de Actos del Pa-
lacio de la Isla y con-
taron con un animado
público que intervino
activamente en los co-
loquios que, con pos-
terioridad a las confe-
rencias, se entablaron
sobre los diversos
temas tratados en las
sesiones. q

Recuperar España desde
la Constitución de 1978

ARRIBA, María
Victoria Rodrí-
guez, Antonio
Bueno Flores,
María Isabel
López Martínez,
José Manuel
López Perera;
CENTRO, inter-
vención de Ain-
hoa Uribe
Otalora; ABAJO,
José María Cas-
tro Martínez y la
secretaria del
Centro de Cá-
ceres, Maria
Victoria Rodri-
guez Fernández.
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Méndez de Vigo: “Se construye
con aportaciones y no haciendo
proclamaciones unilaterales”

bras



Madrid |REDACCIÓN

Los Colegios CEU aparecen muy bien
posicionados en el ranking elaborado por

el diario El Mundo y publicado el pasado
11 de marzo, en el que se establece una
clasificación de los 100 mejores colegios

de España. Para ello se han estudiado el
modelo de enseñanza aplicado, la oferta
educativa y los medios materiales.  
El primero que aparece en la clasifica-
ción es el Colegio CEU San Pablo Mon-
tepríncipe, que se encuentra en el puesto
número 15, con 91 puntos.  

El Colegio CEU Jesús María de Ali-
cante aparece en el puesto 61 con 84
puntos y el Colegio CEU San Pablo de
Valencia, está en la posición 91, con un
total de 80 puntos. 

Décimo aniversario en Alicante
Por otra parte, el colegio CEU Jesús
María cumple 10 años de andadura en
Alicante. Para conmemorar esta efemé-
ride tuvo lugar un acto académico, pre-
cedido de una eucaristía. Durante el
mismo intervinieron el director del
centro, Pablo Balaguer; el concejal de
Acción Social, Antonio Ardid; el director
territorial de Educación, Pablo Ortega; y
la directora de área de Colegios de la
Fundación Universitaria San Pablo CEU,
Nieves Currás. Durante el acto hubo una
intervención musical de un grupo de
alumnos del centro y una exhibición de
las gimnastas del club deportivo del
colegio. 

Un cóctel en la plaza Ángel Herrera
puso fin al programa de actos conmemo-
rativo de este aniversario. q

Madrid |REDACCIÓN

El director general de la Guardia Civil, Ar-
senio Fernández de Mesa, impartió la con-
ferencia titulada ‘La Guardia Civil y la
lucha contra el terrorismo de base isla-
mista’ en la Facultad de Derecho la Uni-
versidad CEU San Pablo. 

A la conferencia han asistido un gran
número de alumnos, profesores y repre-
sentantes institucionales de las embajadas
de EEUU, Japón, Israel, Francia, además
de la embajadora de Dinamarca. El di-
rector general fue recibido por el presi-
dente de la ACdP y el CEU, Carlos Ro-
mero Caramelo.

El director general realizó un recorrido
sobre la Guardia Civil, desde sus inicios
hasta la época actual, destacando que des-
pués de casi 171 años de historia es hoy en
día la Institución más valorada por los es-
pañoles. Esto se debe, dijo, a que los va-
lores que rigen el Cuerpo tales como el
honor, la lealtad, la disciplina, son los pi-
lares que sustentan el trabajo diario de los
guardias civiles repartidos por toda España
y fuera de nuestras fronteras. “La Guardia
Civil, –continuó Fernández de Mesa–, está
al servicio de los ciudadanos independien-
temente de su sexo, raza, religión, mili-
tancia política o sindical”. q
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Madrid | REDACCIÓN

La noche del 3 de marzo tuvo
lugar la cena mayor de santo
Tomás en el Colegio Mayor de
San Pablo.

Tras la celebración de una Eu-
caristía en la capilla del Mayor,
los ‘paulinos’ compartieron mesa
ordenados por pasillos y promo-
ciones. En la presidencia estu-

vieron presentes el equipo direc-
tivo y dos de los tutores del Co-
legio: Antonio Aguilar y Félix Her-
nando. El subdirector Fernando
Rius, hizo una excelente evoca-
ción de la festividad de Santo
Tomás de Aquino, como patrón
de los estudiantes católicos.

Para finalizar, se entonó el
himno Non nobis. 

Cena mayor de santo Tomás
en el CM de San Pablo
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El director general de la
Guardia Civil visita el CEU

Un aspecto del salón de actos del Colegio CEU Jesús María de Alicante, durante la celebración de su décimo aniversario. 

Los colegios CEU entre
los mejores según El Mundo

Gran afluencia de alumnos
al Foro de Empleo

Madrid |REDACCIÓN

El 19 de febrero se celebró un Foro de Empleo en el Campus de Monte-
príncipe de la Universidad CEU San Pablo. Comenzó con una conversa-
ción entre el abogado Antonio Garrigues y el periodista Iñaki Gabilondo
y prosiguió con sesiones y talleres. Destacó la gran afluencia de alumnos.



REDACCIÓN

El Centro de Santander organizó el día 22 de febrero una Eucaristía de ac-
ción de gracias en la parroquia del Santísimo Cristo por el cincuenta ani-
versario de la creación del siervo de Dios Ángel Herrera Oria –hijo predi-
lecto de Santander y Cantabria– como cardenal de la Iglesia. 

Los miembros del Centro, encabezados por el secretario local y consejero
nacional, Alfredo Alonso García, estuvieron acompañados por sus familiares,
así como por simpatizantes que también suelen acudir a los actos de la Aso-
ciación en la capital de Cantabria y otros fieles de la parroquia.

Durante la homilía, el consiliario local y deán de la Catedral de San-
tander, Francisco Sánchez Gutiérrez, subrayó “el extraordinario compro-
miso demostrado por Ángel Herrera Oria a lo largo de toda su existencia,
caracterizada por el cuidado de la vida espiritual, lo que le llevó a desarro-
llar intensos y fructíferos trabajos apostólicos en aras de instaurar el Reino
de Dios”, tanto como laico, como sacerdote en la parroquia santanderina
de de Santa Lucía y obispo de Málaga, lo que le valió que el beato Pablo VI
le elevara al Cardenalato el año 1965.

Eucaristía en Santander para
recordar el cardenalato de Herrera

ARRIBA, retrato al oleo del
cardenal obispo de Málaga,
Ángel Herrera Oria;
IZQUIERDA, el consejero 
nacional y secretario local 
del Centro de Santander, 
Alfredo Alonso García, se 
dirige a la asamblea durante
la Eucaristía de acción de
gracias que presidió el 
consiliario local y deán de
la Catedral de Santander, 
Francisco Sánchez Gutiérrez,
en la parroquia del Santísimo
Cristo de la capital de 
Cantabria.
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