
El presidente destaca el papel de
los laicos

Obras: El CEU celebra una Jornada 
por la vida
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OMNIA POSSVM IN EO QUI ME CONFORTAT

Los propagandistas participan en
la marcha ‘Cada vida importa’
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La ACdP presente
en una importante 
reunión en Roma

‘La familia, esperanza para el mundo’ fue el lema en torno al que giraron
las reflexiones de las II Jornadas Católicos y Vida Pública de Cuenca,
que tuvieron lugar el 16 y el 17 de abril. 

El 12 de marzo tuvo lugar en Madrid una
manifestacion por la vida. Cientos de
miles de personas marcharon por las ca-
lles de la capital bajo el lema ‘Cada vida

importa’. La Asociación Católica de pro-
pagandistas fue una de las organiza-
ciones convocantes. Los  propagandistas
responderon al llamamiento del secreta-

riado Nacional de Familia y Vida y acu-
dieron a este acto reivindicativo, que
transcurrió entre la calle Sevilla y la
Puerta de Alcalá. 

El secretario nacional para las Causas de Ca-
nonización, Pablo Sánchez Garrido, asistió a la
celebración del segundo Consejo Directivo de
la Fundación Pío XI.

Durante el encuentro, Sánchez Garrido en-
tregó el borrador de una biografía del siervo de
Dios Ángel Herrera Oria, que sería publicada
por la Librería Editrice Vaticana.

Reconstruir la familia,
un reto de esperanza
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Una vez conocido el In-
forme Mundial OIT
sobre los salarios

2014/2015, en el que se indica que en el grupo de
economías desarrolladas, el salario real se ha mostrado es-

tático en 2012 y 2013, observamos que, en el caso de nuestra
patria, el nivel del salario medio real en 2013 fue inferior al de
2007. El Informe nos muestra que las últimas tendencias de la
desigualdad total de la renta familiar se debieron a la combi-
nación de mayor desigualdad salarial y pérdida de empleos.

En España, las variaciones de la distribución salarial y las
pérdidas de empleo determinaron el 90 % del incremento de la
desigualdad. Igualmente, en casi todos los países existen bre-
chas salariales entre las mujeres y los hombres y entre los tra-
bajadores nacionales y los emigrantes. La creciente desigualdad
en el mercado de trabajo supone una carga suplementaria sobre

las iniciativas destinadas a reducir la desigualdad mediante los
impuestos y las transferencias. Ello indica que la desigualdad
que se plantea en el mercado laboral también debería resol-
verse mediante políticas con un efecto directo sobre la distri-
bución de los ingresos, en concreto a través de la fijación de un
salario mínimo y la instrumentalización inteligente de la nego-
ciación colectiva.

Por ello, hemos de señalar, junto con el Papa Francisco en
la Evangelii Gaudium, que “la inequidad es la raíz de los males
sociales”, y que es la solidaridad, como principio social orde-
nador de las instituciones, la que se empeña por el destino uni-
versal de los bienes y el bien común, transformando las es-
tructuras de pecado (que dominan las relaciones entre las per-
sonas y los pueblos) en estructuras de solidaridad

LUIS SÁNCHEZ DE MOVELLÁN

Oí citar en cierta ocasión, y no
recuerdo quién era el autor
pero me hizo pensar: “No

sigas las huellas de los sabios del pa-
sado, busca las que ellos buscaron”.
Me he propuesto reflexionar sobre
estos tres extremos: El quinto cente-
nario del nacimiento de santa Teresa,
la ACdP y mi nombramiento de con-
sejera nacional de esta Asociación. 

Quizás por mi condición de mujer pueda destacar algún
elemento de alto impacto y que sería necesario vivir hoy.
Ella, Teresa, que tantos impedimentos, persecuciones y po-
lémicas padeció en su época, lo
vivió. Me refiero a ese “ensimis-
marse hasta la hondura por donde
mana Dios”, gozar de la ternura que
brota de la fuente  inagotable  que
es el corazón de Cristo.

En tiempos difíciles “son me-
nester amigos fuertes de Dios”. Ella pudo escribir: “No sé
qué decir muchas veces, sino que somos peores que bestias”.
No sé si lo dijo, pero se le atribuye un dicho muy significa-
tivo: “Entre pucheros anda Dios” para enseñar con gran pe-
dagogía que no hay que perder la “presencia de Dios”. ¡Qué
oportuno ahora que nos instalamos en la superficialidad!

Desde el lado oscuro de nuestro tiempo, yo me pregun-
taba: ¿dónde está mi puesto en la ACdP? Es que me hago
cargo de mi falta de preparación; pero cargo con ello y me
encargo de que mi amor por la ACdP me ayude a superar mis
carencias y a multiplicar los esfuerzos. En estos pensa-
mientos andaba cuando se me pide que acepte ser “conse-

jera”. En mi confusión me acuerdo de Santa Teresa y oigo en
mi interior “solo Dios basta” Me sorprende que una mujer
“sin letras” como ella misma se dice en el “libro de su vida”
(y como me considero yo) llegó a cultivar su propio “huerto”
y alcanzar una tal experiencia del ser humano y de la divi-
nidad (punto que trató en los últimos Ejercicios Espirituales
de Toledo monseñor Francisco Cerro Chaves, en San Pedro
de Alcántara). 

Me admiro del extraordinario temple de esta mujer sin-
gular, se siente libre, incluso de una iglesia temerosa de la
relación directa y personal con Dios, libre también de la in-
tromisión de “varones clérigos o aristócratas”

He pensado en aquello que dice santa Teresa: “Que hay
diferentes caminos por donde lleva
Dios”. ¡Y qué  verdad es! Aunque
jamás pensé que se  me propusiera
ser “consejera”, he aceptado,
siempre teniendo presente nuestro
funcionamiento  “comunitario” del
Centro de Toledo.

Miro a la Asociación y me siento agradecida al Señor por
haber encontrado un espacio en el que me encuentro con
gozo. Teresa en el convento de San José se sentía libre de los
caprichos de una sociedad que quería imponer sus principios
clasistas y excluyentes en todos los ámbitos incluso en los
monacales. 

Encuentro paralelamente en la ACdP un empeño por
buscar con libertad, lo que a propuesta de la Doctrina Social
de la Iglesia proporciona dignidad al hombre y le hace des-
cubrir su libertad de hijo de Dios. Seguiré “pensando con Te-
resa” porque me resulta delicioso como llegó a enamorarse
del que fuera su Esposo para toda la enternidad.

Pensando con Teresa
MARGARITA MONROY | Consejera nacional

“Me admiro del 
extraordinario temple

de esta mujer”

El siguiente manifiesto de la ACdP fue publicado y re-
mitido a los medios de comunicación el pasado 10 de
abril:

“De entre los derechos fundamentales inherentes a la condi-
ción humana, la libertad religiosa entronca con lo más profundo
de su dignidad, forma parte del elenco de derechos y libertades
públicas reconocidas en todos los  convenios que se han sus-
crito en el ámbito del Derecho Internacional para asegurar la li-
bertad personal y el mantenimiento del orden y la paz interna-
cionales. Actualmente, estamos contemplando como en nume-
rosos países esta libertad religiosa es atacada y presenciamos
una muy creciente persecución y martirio de cristianos por parte
del islamismo fanático. Muchos se han visto obligados a aban-
donar sus hogares, sus familias y su tierra.

Invocar el nombre de Dios para justificar estas acciones su-
pone una abominable blasfemia, porque cualquiera que sea la

religión que se profese, la creencia en un Dios creador y autor
de la vida no puede aunarse con comportamientos que producen
dolor y muerte, sino que toda fe religiosa ha de ser sinónimo de
fraternidad, paz y perdón. Es muy urgente que las autoridades
civiles y religiosas de las diversas confesiones que conviven en
el mundo, condenen de forma inequívoca e implacable tales
comportamientos.

Consciente de la gravísima situación que está viviendo la hu-
manidad, la Asociación Católica de Propagandistas insta a los
diversos organismos nacionales e internacionales a tomar con
urgencia las medidas preventivas y punitivas más adecuadas y
acabar con estas atrocidades que suponen un retroceso para la ci-
vilización humana. Rogamos al Dios de la paz que ilumine a
los gobernantes y autoridades para establecer cauces de diálogo
y de entendimiento que permitan, por encima de las diferen-
cias, establecer una pacífica convivencia”.

Manifiesto por la libertad religiosa

En una misa católica británica, se
pide durante la oración de los
fieles por el Papa y por la Reina,

por este orden. Sintetiza el pensamiento
del santo Tomás Moro –«soy un fiel ser-
vidor del Rey, pero primero de Dios»–.
Se marca así la precedencia, no exclu-
yente, de lo católico sobre lo cristiano.
Teológicamente es un absurdo pero tiene
una dimensión identitaria fortísima y en

el caso inglés una explicación histórica muy sencilla.
Esto mismo hace que oigamos con frecuencia el uso y abuso

del término cristiano sobre el adjetivo católico. Incluso en ám-
bitos religiosos y cultos. La pretensión es restar peso a la carga
identitaria. Evitar el conflicto, por lo
menos semántico. Sin embargo es-
quivar la denominación, no deja de es-
conder una ignorancia. Porque renun-
ciamos no sólo a afirmar que la Iglesia
romana está pastoreada por el sucesor
de Pedro, único eslabón con Jesús,
sino también a la vocación de abrazo a una humanidad sin exclu-
siones y sin condiciones. Por lo tanto si algo nos debe de dife-
renciar de otras denominaciones cristianas vinculadas a realidades
nacionales o poderes terrenales, es la llamada universal, precisa-
mente la condición de católico. O lo que es lo mismo, la vocación
por encima de la identidad. 

Lo segundo nos habla de separación, frente a confesiones cris-
tianas no católicas. Lo primero nos llama al encuentro. Sin em-
bargo el futuro de la Iglesia sólo depende de su fidelidad a la se-
gunda acepción, a su propia vocación. Y no sólo porque fuera el
mandato directo de Cristo –”haced discípulos de todas las na-

ciones”– sino porque está en la misma naturaleza de la Iglesia por
Él fundada. Así la Iglesia supera la condición de Babel y su torre
ininteligible para abrirse a la humanidad entera en una única lla-
mada. El nuevo Pentecostés, como recuerda Santa Teresa de
Jesús, tendrá sólo un idioma, el amor.

Por los continuos viajes que realizo entre continentes, algunos
de ellos con pocas horas de diferencia, he vivido esa realidad vi-
brante de la Iglesia global presente en comunidades locales que
leen el Evangelio en decenas de idiomas pero que cada domingo
es el mismo en Hong-Kong, Rio de Janeiro o Viena. Hay una
unidad admirable en los usos, criterios e interpretaciones aquí o
allá, por distintas que sean las circunstancias. Sin desconocer las
realidades particulares, que la Iglesia articula con exquisita pru-
dencia sobre el principio de subsidiariedad, existe una continuidad

en la vida de fe de millones de per-
sonas pertenecientes a realidades so-
ciales diametralmente opuestas. Es la
pretensión de la unidad de la Iglesia
que es su aspecto más vulnerable, por
ser el más esencial –”Padre, que todos
sean uno como nosotros”–.

El mensaje católico de salvación, no proclama una ideología
infalible, una mayoría social, ni una moral exacta, sino la salva-
ción del hombre por el Hombre, a través a la Encarnación. Por su
condición de imagen de Dios, por su capacidad de caerse y le-
vantarse, por su dignidad recobrada. Es lo único que nos recuerda
la Iglesia de Cristo, desde Roma y siempre católica por universal.

(*) Publicamos aquí el texto correspondiente al artículo firmado
por el propagandista Gonzalo Moreno-Muñoz que, por un error
de edición por el que pedimos disculpas al autor, apareció susti-
tuido por otro texto en la anterior edición del Boletín Informativo.

Católica por universal (*)
GONZALO MORENO-MUÑOZ | Socio del Centro de Madrid residente en Viena

“Existe continuidad
en la vida de fe de

millones de personas”
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Santa Teresa
ha cumplido
qu in i en tos

años y no ha enveje-
cido. Teresa, Teresa
de Jesús, Teresa de
Ávila, Santa Teresa:
Maestra de oración,
reformadora en

tiempos difíciles, escritora brillante, es-
pontánea, mujer llena de sentido común y
energía, María llena de amor y por eso
también Marta sin reproches. Vivió en un
momento histórico turbulento y fue capaz
de llevar adelante un proyecto que aún te-
niendo, como tenía ella, una capacidad ex-
traordinaria, nunca hubiera sido posible  re-
alizarlo sin una vida espiritual intensa. 

Quinientos años  y seguimos leyendo
sus escritos con emoción y sorpresa.  En
ellos describe  el recorrido del alma por los
vericuetos de la vida espiritual y los peli-
gros que  le acechan,
con una  frescura y sen-
cillez, como sólo los
muy experimentados
son capaces de hacerlo.

Quinientos años y su
obra reformadora con-
tinúa su andadura. El
Papa Francisco en su
mensaje a la Orden Carmelitana les dice:
“Santa Teresa sabía que ni la oración ni la
misión se podían sostener sin una auténtica
vida comunitaria. Por eso, el cimiento
sobre el que construyó  sus monasterios fue
la fraternidad... poniendo cuanto somos al
servicio de los demás”.  

Quinientos años y la antropología que
se refleja en  sus obras es plenamente ac-
tual: El hombre, creado a imagen y seme-
janza de Dios, ahondará en su conoci-
miento en la medida en que aumente su co-
nocimiento de Dios. Lo que siglos después
quedaría expresado  en el Concilio Vati-
cano II en la frase: “el misterio del hombre
sólo se esclarece a la luz del misterio del
Verbo encarnado”, ella fue capaz de in-
tuirlo, vivirlo y contarlo cinco siglos antes.

Teresa poseía en plenitud   cualidades
que son compañeras habituales de  la san-
tidad: Sentido común,  naturalidad,  aper-
tura a lo universal y relación personal con
Dios.  Las mostró en su vida y las reflejó en
su carácter y genio, siendo capaz de me-
recer los elogios del gran Fray Luis de

León, que reveló su entusiasmo por la
santa  dejándonos esta maravillosa des-
cripción: “Dios le dio unos naturales amo-
rosos y no pegajosos, apacibles, agrade-
cidos, agraciados y gratos a todos, y llenos
de una discreción tan amable, que, cuando
los descubrió con la edad, allegaba a sí y
cautivaba cuantos corazones trataba. Por
cierto, me afirma quien la conoció muchos
días, que naide la conversó que no se per-
diese por ella; y que niña o doncella, seglar
o monja, reformada y antes de que se re-
formase, fue con cuantos la veían como la
piedra imán con el hierro; que el aseo y
buen parecer de su persona, la discreción
de su habla, y la suavidad templada con la
honestidad de su trato, la hermoseaban de
manera que el profano y el  santo, el dis-
traído y el de reformadas costumbres, los
de más y los de menos edad, sin salir ella
en nada de lo que debía así mesma, que-
daban como presos y cautivos della”

Admirable fue también
su capacidad de combinar
una intensa vida interior, la
reflexión, el éxtasis místico
y la vida contemplativa con
la acción, las empresas hu-
manas y una extraordinaria
vida activa. Todo esto
quedó  reflejado en sus es-

critos que nos hablan: de sus vivencias
místicas en Las moradas; de la actividad
de la vida cotidiana en El libro de la vida o
de  los éxtasis en el  Camino de perfección.
Su  poesía, no siendo tan valorada litera-
riamente  como su obra en prosa, también
ha perdurado y,  aún hoy, cuando la leemos
consigue que nuestro corazón se eleve en
oración.

Como los tiempos de Teresa, son estos
tiempos también recios y  para ellos   son
necesarios “amigos fuertes de Dios”. En la
vida y obra de Teresa encontramos el
ejemplo y las recomendaciones para ha-
cerles frente “la oración vence el pesi-
mismo y genera buenas iniciativas”.

Teresa: hermana, madre, reformadora,
Doctora de la Iglesia, maestra, escritora,
mujer fuerte y  genial, quinientos años des-
pués de que sus ojos vieran la luz,  quiero
agradecer a Dios el don de su vida y de sus
obras, junto con un ruego: el de que sus  úl-
timas palabras sean también para nosotros
y nuestra vocación al apostolado católico
luz y fuerza: “es hora de caminar”.  

Revista
de prensa

l Las II Jornadas Católicos
y Vida Pública de Cuenca han
tenido un amplio eco en la
prensa. Así, el diario barce-
lonés La Vanguardia, en su 
edición del 16 de abril, recogía
la apertura de las Jornadas.
Igualmente sucedía el mismo
día con los periódicos 20mi-
nutos y El Economista. También
la prensa local se hizo eco de
las Jornadas celebradas en la
capital conquense: fue el caso
de la edición digital de La Tri-
buna de Cuenca, también el
16 de abril. 

l El diario Alfa y Omega re-
cogió el 16 de abril la publica-
ción por parte de la ACdP del
‘Manifiesto por la libertad 
religiosa’. 

l El diario ABC recogió en 
su edición del 9 de abril la 
conferencia del presidente,
Carlos Romero Caramelo,en 
el Seminario de Estudios Lai-
cales de Sevilla, titulada ‘Los
desafíos de las culturas ur-
banas’. La revista Ecclesia
también se hizo eco, en la edi-
ción digital del mismo día, de
la intervención el presidente
de la Asociación en el Semi-
nario de Estudios Laicales.

l El diario La Voz de Cádiz 
recogió en su edición del 26
de marzo la celebración de
una conferencia sobre el Sud-
ario de Oviedo, que organizó
la Fundación Cultural Ángel 
Herrera Oria y que impartió en
el Casino Gaditano el experto
en sindonología Guillermo
Heras Moreno. 

l El 22 de marzo apareció en
el periódico Viva Cádiz un artí-
culo del socio Francisco 
Glicerio Conde Mora, titulado
‘Los orígenes de la ACdP en
Cádiz’.

SantaTeresa
CONSUELO GARCÍA ANGULO | Consejera nacional

“Fue capaz
de combinar
vida interior
y acción”

ctualidadlaves

4 5

nº 1.183
abril 2015

Sevilla|JULIO ÁLVAREZ DE TOLEDO

El 9 de abril, dentro de la programación del
Seminario de Estudios Laicales Miguel Ma-
ñara, del Instituto Superior de Ciencias Re-
ligiosas San Isidoro y San Leandro de la Ar-
chidiócesis de Sevilla, el presidente de la
Asociación Católica de Propagandistas,
Carlos Romero Caramelo, impartió la cuarta
conferencia, bajo el titulo ‘Los desafíos de
las Culturas Urbanas’, cuestión clave para la
Iglesia dado su interés por la Evangelización
en los grandes núcleos urbanos, que han lle-
gado a configurar en nuestros días una nueva
realidad socio-cultural.

Romero hizo una reflexión en torno a las
líneas maestra del discurso que el Papa Fran-
cisco dirigió al Congreso Internacional de
Pastoral de la Grandes Ciudades, celebrado
en Barcelona el pasado mes de Noviembre.
Subrayó algunos de los “desafíos y hori-
zontes”: “un cambio en nuestra mentalidad
pastoral, el diálogo con la multiculturalidad,
la religiosidad del pueblo y la realidad de los
pobres urbanos”. Además, recordó la reco-
mendación del Papa de “salir y facilitar, estar
presentes como Iglesia samaritana”. 

Tras exponer unos datos demográficos
relevantes para poder contextualizar su po-

nencia, se detuvo especialmente en el papel
que deben desempeñar los laicos en este
contexto social, un “papel protagonista” que
se debe desempeñar tanto en la Iglesia como
en la cultura urbana a través de nuevos ser-
vicios pastorales, la actividad profesional y
el asociacionismo.

Concluyó su ponencia destacando la ne-
cesidad de que el laico logre armonizar la
vida pública y privada y subrayó  tres “ta-
reas insustituibles del laico”: facilitar la con-
vivencia social, proteger los derechos de las
personas y cumplir con los deberes propios
de su condición de ciudadano. q

El presidente destaca el 
protagonismo de los laicos

Aprobadas las candidaturas a la vicepresidencia
Madrid|REDACCIÓN

El Consejo Nacional, reunido el día
20 de abril, aprobó la terna que se
presentará a la Asamblea Extraor-
dinaria de Secretarios para la
elección de vicepresidente. La
terna está compuesta por Con-
suelo García-Angulo de la Calle,

socia del Centro de Jerez de la
Frontera; Marisa Martínez Torre-
Enciso, del Centro de Madrid, y
José Masip Marzá, del Centro de 
Castellón. 

Por otra parte, el presidente
confirmó la elección del secre-
tario del Centro de Sevilla, Julio

Álvarez de Toledo y Liñán, como
coordinador regional de Anda-
lucía.

Álvarez de Toledo fue elegido
en la Asamblea Regional cele-
brada el 10 de abril en el Campus
de Bormujos de la Fundación San
Pablo Andalucía CEU. 
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Madrid | REDACCIÓN

El día 27 de marzo se celebró el se-
gundo Consejo Directivo de la Funda-
ción Pío XI, institución vaticana que
busca la coordinación internacional y
el impulso ante Roma de las Causas de
Beatificación y Canonización, espe-
cialmente de siervos de Dios vincula-
dos a Acción
Católica, vincula-
ción existente en
todos los propa-
gandistas con
causa abierta ya
que fueron miem-
bros de Acción
Católica por obligación estatutaria. 

La reunión fue presidida por el pre-
sidente de la Fundación Pío XI, el car-
denal Salvatore de Giorgi, junto a los
demás miembros del Consejo Direc-
tivo, entre los que se encuentran mon-
señor Santiago Olivera y el presidente
de Acción Católica de Argentina y co-
ordinador del Fórum Internacional de

Acción Católica (FIAC), Emilio In-
zaurraga. La ACdP estuvo represen-
tada por el secretario nacional de
Causas de Canonización, Pablo Sán-
chez Garrido, miembro electo de
dicho Consejo Directivo. 

En el acto, el secretario nacional
hizo entrega al cardenal Di Giorgi y a

monseñor Bianchi
(asistente general de
FIAC) de la reliquia
ósea del beato Luis
Campos Górriz, cuyo
destino será la Capilla
de los beatos y santos
de Acción Católica, si-

tuada en la sede operativa de Acción
Católica Italiana y del FIAC (Domus
Mariae). 

Asimismo, Sánchez Garrido hizo
entrega de un borrador de biografía
del siervo de Dios Ángel Herrera Oria
para su publicación en la colección
que esta fundación promueve con la
editorial del Vaticano (Libreria Edi-

trice Vaticana). La biografía causó un
gran interés por las diversas facetas de
la vida del siervo de Dios y por sus
dos etapas biográficas como seglar y
sacerdote.

Nuevos proyectos
En la reunión se trató igualmente
sobre la elevación de esta Fundación
vaticana a la categoría de Fundación
de la Santa Sede y sobre la propuesta
de celebración de un acto sobre la
“vocación universal a la santidad”
centrado en las vidas de seglares con
causas de beatificación abiertas, como
podrían ser el Siervo de Dios Ángel
Herrera Oria o el venerable Manuel
Aparici Navarro. 

Está prevista la celebración de este
acto en 2016, en las ciudades de
Roma, Buenos Aires y Madrid, y para
su preparación se contaría especial-
mente con la colaboración de Acción
Católica de España y también con
la ACdP. q

El secretario para las Causas
de Canonización visita Roma

ARRIBA, Pablo Sánchez Garrido con monseñor Mansueto Bianchi, Emilio Inzaurraga, presidente de Acción Católica Argentina, y Matteo
Truffelli, presidente nacional de Acción Católica Italiana, entre otros miembros del Consejo Directivo de la Fundación Pío XI. 

MADRID | REDACCIÓN

Propagandistas llegados de diversos
puntos de España participaron el 14 de
marzo en la manifestación ‘Cada vida
importa’, de la que era convocante la
propia Asociación junto a diversas aso-
ciaciones y organizaciones civiles. 

Cientos de miles de personas se dieron
cita en torno a la madrileña calle de Se-
villa para marchar bajo el lema ‘Por la
vida,  la mujer y la maternidad’. La ma-
nifestación comenzó a las 12 de la ma-
ñana  en la calle de Sevilla y culminó en
la Puerta de Alcalá en un acto marcado
por los testimonios personales y la mú-
sica, que transcurrió en un ambiente fes-
tivo. 

La ACdP estuvo representada por la
secretaria nacional para la Defensa de la
Vida, Águeda Merello, y junto a ella es-
tuvieron el secretario general, Antonio
Rendón-Luna y de Dueñas y la consejera
nacional Consuelo García-Angulo. q

La secretaria nacional para la Defensa de la Vida, Águeda Merello, en la pancarta
de cabecera de la manifestación ‘Cada vida importa’.

La Asociación marchó por la
vida en las calles de Madrid

“Seglares con
vocación

universal a 
la santidad”
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Por una sociedad donde se
de más valor a la familia 

Cuenca | MARTA LOPEZ DE LA OSA

El día 16 de abril tuvo lugar la primera se-
sión de las II Jornadas Católicos y Vida Pú-
blica celebradas en Cuenca, bajo el título
‘La familia, esperanza para el mundo’. El
lugar escogido para su celebración fue el
Centro Cultural Caja Castilla-La Mancha.
Introdujeron las Jornadas el obispo de
Cuenca, monseñor José Yaguas Sanz; An-
tonio Rendón-Luna y de Dueñas, secretario
general de la ACdP; Juan Caamaño Aram-
buru, secretario nacional para la Nueva
Evangelización y director de las Jornadas
Católicos y Vida Pública; los cuales refle-
xionaron acerca de la familia actual.

Caamaño afirmó en este sentido que “los
cristianos no hacen lo suficiente para fo-
mentar la familia, muchas veces por ver-
güenza, y debería dejarse la vergüenza de
lado”. Por su parte, Antonio Rendón-Luna
y de Dueñas añadió que las familias de hoy
en día están padeciendo cambios, como el
aumento de familias mono parentelas, rela-
ciones antes del matrimonio o el descenso
de la natalidad. Actualmente –manifestó–
sufrimos una gran crisis moral, si queremos
cambiarl esta situación habría que empezar
por la familia. En esta sociedad moderna
tanto bienestar y consumismo hacen que se
dejen de lado la generosidad y sacrificio por
el otro. “Por primera vez se ha roto el tríp-
tico matrimonio, familia, vida”, señaló.

Por su parte, monseñor Yanguas co-
mentó que “de la idea que se tenga del ma-
trimonio y de la familia depende también el
concepto de hombre, pues son concep-

ciones que van ligadas. Si no sabemos cuál
es la verdad sobre el hombre, no existe una
buena educación, y tampoco se puede saber
qué es bueno y malo para el hombre. La fa-
milia es la clave para curar esta sociedad”.

Tras la presen-
tación de las Jor-
nadas se dio paso
a la primera con-
ferencia, titulada
‘La familia como
bien social’ cuya
ponente fue la doctora Ainhoa Uribe Ota-
lora, secretaria académica del Instituto de
Estudios de la Democracia y profesora de
la Universidad CEU San Pablo, que fue
presentada por Alberto García Coronado,
delegado diocesano de Juventud y de Pas-
toral Universitaria. Uribe habló del modelo
de familia en cuatro países muy diversos

entre sí. Estados Unidos fue “el primer país
donde comenzó a cambiar el concepto de
familia tradicional debido a la incorpora-
ción de la mujer al mercado laboral y al mo-
vimiento hippie de los años 60, y donde co-

mienzan a darse
cuenta ahora de
la importancia
de la familia en
la sociedad. Va-
rios estudios
demuestran el

progreso, estabilidad y éxito en los estudios
de los niños con familias intactas, frente a
aquellas con padres solteros, separados o di-
vorciados”.

En Finlandia, que, según dijo, es “el país
europeo con tasas más altas de divorcios,
también se han realizado estudios al res-
pecto, viendo el latente problema en la so-

“Se ha roto el tríptico
matrimonio, familia

y vida”

ABAJO, Ainhoa Uribe durante su intervención junto a Alberto García Coronado.

ciedad que éstos generan y llegando incluso
a intentar tomar medidas sociales al res-
pecto como una semana de vacaciones del
amor para matrimonios donde peligra la
continuidad, en un claro intento de solu-
cionar el problema familiar.  También habló
del modelo familiar de Japón, “un país en-
vejecido, donde en 2060 un tercio de la po-
blación desaparecerá, lo cual será insoste-
nible para su economía”.

Uribe terminó hablando sobre España,
“donde ha habido una idealización  de tres
conceptos: libertad, felicidad, amor. Para-
dójicamente, actualmente que es cuando
más se ha idealizado el amor y el romanti-
cismo, más rup-
turas hay. El amor
va unido a mo-
mentos pasajeros
de frustración. Esto
lleva a rupturas e
i n f i d e l i d a d e s ,
porque la felicidad nos la meten por todos
lados en los anuncios, en la televisión y nos
hacen creer que tenemos que estar constan-
temente cambiando todo. Aplicaciones
como ‘Happen’, muy popular entre los jó-
venes, ayudan a fomentar esta cultura de lo
pasajero”.  Señaló también que “en los años
90, el primer interés de los españoles era la
familia. A día de hoy, dicen, es el ver crecer

a los hijos, pero acto seguido se dice que li-
mitan mucho. En España tampoco hay mu-
chas ayudas. ¿Qué podemos hacer nosotros
como católicos? Podemos hacer que la idea
de familia esté en la agenda política. In-
tentar ser un tema recurrente en los cafés y
conversaciones. Se puede utilizar una he-
rramienta muy potente: la palabra. Por prin-
cipio a nadie le gusta que le intenten con-
vencer, no hay que intentar incentivar
nunca. Hay que intentar defender la familia
con estrategias propias del siglo XXI.
Cuando uno está a gusto con su familia, lo
propaga muy felizmente”. La profesora
cerró su conferencia con una frase: “Tener

un lugar a donde
ir se llama hogar,
tener personas a
las que amar se
llama familia y
tener ambas
cosas se llama

bendición”.
Y para cerrar la primera sesión, se ce-

lebró una mesa redonda bajo el título ‘Res-
puestas a la crisis desde la familia’, donde
Juan Antonio Mondéjar Jiménez, director
académico de Cultura y profesor de már-
quetin económico en la Universidad de
Castilla-La Mancha, aportó soluciones
desde términos económicos, diciendo que

“la familia es nuestro grupo
social primario, donde
todos aprendemos a con-
vivir, hablar, y a consumir
por primera vez. La familia
tiene gran poder de in-
fluencia en la personalidad.
Invita a que en momentos
de gran consumo apelemos
a la prudencia de la familia
que ésta ha aprendido a
tener en momentos de

crisis económicas. La familia debe seguir
siendo un grupo de aprendizaje, debemos
tratar de seguir manteniendo ese espíritu
prudente desde el punto de vista econó-
mico”.

Después, participó Raquél Cervigón
Abad, profesora en la Universidad de Cas-
tilla-La Mancha, que explicó “cómo la fa-
milia es la fuente de la que debemos de
beber para encontrar nuestra identidad en el
mundo, haciendo referencia a la crisis de
identidad existente en nuestra sociedad, ca-
racterizada por el sentimiento de soledad,
de inseguridad, de miedo al compromiso e
incapacidad de amar, todos ellos problemas
muy frecuentes hoy en día”. Cervigón cree
que es una consecuencia también de la re-
lativización de los valores en los últimos
tiempos, “el relativismo se disfraza de falsa
libertad, con ello el hombre está cerrado a si
mismo y al amor, que es la fuente de todo.
¿Cómo solucionar esto? La mejor forma de
afrontar esto es desde la familia.

Comunidad de vida y amor
Cervigón continuó explicando que la fa-

milia es el primer lugar donde se aprenden
los valores que te guiarán para el resto de tu
vida. Es muy importante conocer tu iden-
tidad para poder enfrentarte al mundo, si tu
desde la familia adquieres unos valores, po-
drás escoger y sabrás discernir, frente a los
valores que hoy en día abundan como la
fama, el placer, el poder, para ella la familia
es el referente donde todo eso se debe de-
fender.

La familia es una comunidad de vida
y amor, para ella Dios tiene que ser el
centro y referente de toda familia y que
la caridad sea como el cemento que une
la familia. Sin caridad no hay compren-
sión mutua, ni perdón. Y la familia tam-
bién tiene una misión misionera, de dar
a conocer la fe, que sea luz en medio del
mundo, que no tengamos miedo de
dejar ver que somos cristianos”, afirmó.
Finalmente, cerró esta mesa redonda
Ángeles Zurilla, vicerrectora de Cultura

ARRIBA, Juan Antonio Mondájar Jiménez, Ángeles Zurilla y Raquél Cervigón Abad;
ABAJO, Carmen Sánchez Maíllo y José María Alcázar Aranda. 

“La familia es la
fuente de la que
debemos beber” 
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Madrid|PABLO MUÑOZ DÍAZ

Desde el Centro de Madrid, el Secretariado
Local ha decidido crear el área de Acción
Social con el fin de dar respuestas a las ne-
cesidades que se vayan detectando tanto
fuera como dentro del Centro. En un
primer momento, una de las acciones prio-
ritarias va a ser el acompañamiento del
socio propagandista.

Para ello, justo antes de la pasada Se-
mana Santa se procedió a realizar una se-
sión informativa destinada a los socios as-
pirantes, con notable éxito de convocatoria
y asistencia, y con el doble fin de dar a co-
nocer la iniciativa e ir integrando a las per-
sonas interesadas por la asociación en su
vida asociativa. 

Fruto de dicha sesión fue el interés de
varias personas por formar parte del vo-
luntariado que se hará cargo de la actividad
anteriormente mencionada.

A partir de ahora, los pasos que se van
a seguir son los siguientes:

En primer lugar, se procederá a la labo-
ración de un censo de necesidades. En las
próximas semanas  nos iremos poniendo
en contacto con cada uno de vosotros para
informaros, personal y pormenorizada-

mente, sobre dicha área y si la Asociación,
en la medida de lo posible, podría ayu-
daros en alguna necesidad que tuvieseis,
ya sea personal, comunitaria, de acompa-
ñamiento o cualquier otra. Ello nos servirá,

primeramente, para ela-
borar un censo de nece-
sidades de los socios así
como una previsión de
recursos necesarios para
poder satisfacer las ne-
cesidades personales o
grupales detectadas. No
es necesario recordar
pero quisiera hacerlo
que todo ello desde la
más plena confidencia-
lidad y discreción.

En segundo lugar,
satisfacción de las nece-
sidades detectadas. A
priori, las necesidades
que creemos que se po-
drían encontrar y a las
que se intentará ofrecer
soluciones estarían rela-
cionadas con problemas
de soledad, ayuda en
sus gestiones diarias,
apoyo económico y

asistencia espiritual en total sintonía con
nuestro consiliario local.

Paralelamente a todo ello, nos pon-
dremos en contacto con otras instituciones
hermanas que nos puedan enseñar su know
how y experiencia previa en este campo.

Igualmente, os animo a que cualquier
sugerencia en el ámbito de la Acción So-
cial nos la hagáis llegar para su imple-
mentación y desarrollo. También deciros
que cualquier persona interesada en cola-
borar será siempre bienvenida y por lo cual
os estamos muy agradecidos.

Cuidarnos unos a otros
No quisiera terminar sin recordar que el
pasado sábado 11 de abril de 2015, en el
Acto Penitencial de la Eucaristía de aper-
tura de la XV Jornada diocesana de Apos-
tolado Seglar, se pidió por “las veces en las
que las diversas realidades eclesiales no
damos un testimonio atractivo de comu-
nión fraterna porque no nos cuidamos unos
de otros o no nos alentamos y acompa-
ñamos mutuamente”. 

Creo que esa debe ser una de nuestras
motivaciones principales de santificación
y desde luego que es uno de los motores
del centro de Madrid: “el acompañarnos
mutuamente como hermanos”. q

El Centro de Madrid inicia un
proyecto de Acción Social

ARRIBA, diversos aspirantes respondieron a la convocatoria;
ABAJO, Pablo Muñoz durante la presentación del proyecto.

y Extensión en la Universidad de Cas-
tilla-La Mancha, que habló de la impor-
tancia del apoyo familiar, “de apoyar a los
familiares que más lo necesiten en mo-
mentos de crisis, pues la familia es quien te
quiere tal y como eres, y tenemos la obliga-
ción de apoyar a un familiar si este está
mal”.

Transmitir la fe en la familia
El segundo día de Jornadas, el viernes 17
de abril, comenzó con la conferencia ‘La
transmisión de la fe en la familia’, impar-
tida por Carmen Sánchez Maíllo, profe-
sora de Teoría del Derecho y secretaria
académica del Instituto de Estudios de la
Familia en la Universidad CEU San Pablo.
La ponente fue presentada por José María
Alcázar Aranda, delegado Diocesano de
Familia y Vida. 

Carmen Sánchez Maíllo comenzó su po-
nencia hablando de su propia visión de la
familia. Al igual que los ponentes del día
anterior, Carmen dijo que la familia es el
primer lugar en que las personas tienen con-
tacto con el mundo y donde desarrollan sus
valores y creencias. Reflexionó sobre cómo
todos nosotros queremos ser felices, y la fa-
milia es fundamental pues es el primer sitio
donde compartimos esta felicidad y donde
se nos educa y orienta en nuestra formación.

La sociedad actual no es educadora y los
padres pueden tener miedo por sus hijos y
temor a educar a contracorriente, sin em-
bargo Carmen animó a que los padres no
teman. Es fundamental transmitir a nues-
tros hijos la capacidad de observar la be-
lleza de la naturaleza, disfrutarla y apre-
ciarla. Y es que la observación y valoración
de la belleza transmite un sentido religioso.
Los padres dan la vida en un doble sentido,
en un sentido biológico y en el sentido de
transmitir esperanza, y los padres tienen
que encargarse de esto último con especial
atención.

La segunda intervención del día en una
mesa redonda titulada ‘Familia, sé tú
misma’, presidida por Carlos Luján Beren-
guel, director del Centro de Orientación Fa-
miliar de Cuenca, en la que intervinieron
Inocencio García Hervás, del movimiento
Cursillos de Cristiandad; Maria Jesús Al-
calde Calleja, maestra y madre de familia y
Fernando González Saiz, profesor de reli-
gión católica y padre de familia. Carlos
Luján habló de cómo la Iglesia busca el bien
ser de la familia. El amor sólo se entiende
en la verdad. La Iglesia quiere que enten-
damos qué es la familia, qué es ser, pues
esto es lo que nos lleva a la felicidad. Por su

parte, Fernando González Saiz habló de su
experiencia familiar, y de cómo lo que sus
padres le transmitieron hoy él puede trans-
mitírselo a sus hijos. Habló de la impor-
tancia que tiene para los hijos sobre todo en
la adolescencia la figura de los padres, a la
hora de poner límites y transmitir la fe, el
poder llevar a los hijos hacia Dios, guiarles,
enseñarles a rezar.

Maria Jesús Alcalde Calleja, la esposa
de Fernando, madre de cuatro hijos,
habló de cómo conseguir llevar la fe a las
familias rotas, a los jóvenes perdidos,
siendo nuestra tarea llevar la esperanza
de que sí es posible formar una familia
para toda la vida, y que en esto consiste
el equilibrio que da la felicidad duradera.
Esto es posible llevarlo a cabo si practi-
camos en nuestra familia lo que dice el
Papa Francisco, siguiendo estas reglas:
Permiso, gracias y perdón, así tendrí-
amos familias mucho más unidas que
creen en sí mismas. Hay que respetar, dar
gracias porque la gratitud es importante y
el perdón porque es importante darse
cuenta de los errores y también saber per-
donar los errores de los demás..

Por último habló Inocencio García
Hervás, esta vez contando de forma muy
tierna y divertida su experiencia como

abuelo y cómo en su casa se han ido
transmitiendo de generación en genera-
ción valores como la honradez y la ayuda
a los demás. Terminó agradeciendo a
Dios toda su vida, su profesión de
maestro, su paternidad y posteriormente
su papel de abuelo.

La mesa redonda concluyó con la re-
flexión de Carlos Luján Berenguel, que
dijo que una de las claves más impor-
tantes en esta vida es la gratitud.

Tras un turno de preguntas e interven-
ciones del público, se dio paso al Acto de
Clausura de estas Jornadas, en el que
Juan Caamaño Aramburu, Antonio Fer-
nández Ferrero y el viceconsiliario na-
cional Andrés Ramos Castro agrade-
cieron a todos los participantes, a todos
los ponentes y a todos aquellos que han
organizado estas segundas Jornadas bia-
nuales en Cuenca su participación y
tiempo, además de recordar que ante esta
crisis de valores actual no nos debemos
dejar sucumbir por la falta de esperanza,
sino todo lo contrario, que los católicos
debemos seguir luchando, que no nos de-
jemos impregnar por el relativismo exis-
tente. Para terminar se celebró una Euca-
ristía en la Iglesia de San Esteban, presi-
dida por el Vicario General. q

ARRIBA, Inocencio García Hervás, Carlos Luján, Maria Jesús Alcalde y Fernando Gonzá-
lez Saiz, los ponentes de las mesas; ABAJO, Andrés Ramos Castro, Antonio Fernández
Ferrero y Juan Caamaño durante el Acto de Clausura. 

“Apoyar a los familiares que más
lo necesiten en momentos de crisis”
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Toledo | REDACCIÓN

El exministro Jaime Mayor Oreja parti-
cipó en el foro de debate que bajo el tí-
tulo ‘Conversaciones en Carmelitas’,
organiza el Centro de Toledo en el Con-
vento de los Padres Carmelitas Des-
calzos de esta ciudad. El acto contó con
la presencia de numerosos propagan-
distas y amigos, entre los que se en-
contraban la secretaria local, Marisa
Moreno Ramos y la consejera nacional,
Margarita Monroy Bestard.

En su análisis de la situación actual
que vivimos en España y en Europa,
Mayor Oreja diagnosticó que no po-
dremos evitar vivir épocas convulsas,
“porque la crisis que padecemos no es

sólo económica o política, sino una
crisis de conciencias, que afecta a la
persona que busca solamente nuevos
derechos y que ha olvidado el sentido
del sacrificio y de la obligación. 

Pero esto va a exigir un cambio de
actitudes personales de los que surgirán
proyectos de regeneración”.

En este mismo sentido, Mayor Oreja
añadió que “la moda dominante actual
es el no creer en nada, el relativismo,
que va a degenerar en derivas extre-
mistas que querrán olvidarse de los va-
lores cristianos. Frente a esto, los cris-
tianos tenemos que ser capaces de arti-
cular una mayoría seria, profunda, a la
hora de defender nuestros valores.”

Con respecto al papel que en la pre-
sente situación corresponde desem-
peñar a la Iglesia como institución, y a
los laicos en particular, el exministro
dijo que la Iglesia “tiene que dar calor,
proximidad y cariño, y somos los
laicos los que tenemos que dar esa ba-
talla. Lo único que pido a la Iglesia en
esta etapa es que no se ponga de
perfil”.

Fomentar minorías activas
Especial énfasis hizo el exministro a
la hora de indicar que nada de esto
será posible si continúa la división,
que hoy es un hecho, entre diferentes
movimientos católicos españoles.
“Los cristianos –manifestó al res-
pecto– han de trabajar no con la idea,
necesariamente, de hacer un partido,
sino la de fomentar grupos, minorías
activas, que se unan y sepan utilizar
las redes sociales”. q

Mayor Oreja: “Vivimos en 
una crisis de conciencias”

“Los cristianos tenemos que defender
nuestros valores frente a la moda 
dominante de no creer en nada”

Valladolid | REDACCIÓN

El propagandista del centro de Madrid y
rector de la Universidad CEU San Pablo,
Juan Carlos Domínguez Nafría, fue el po-
nente invitado a la sesión del mes de
marzo del Aula ‘José Berbel’, que orga-
niza la Escuela de Negocios CEU de la
Fundación San Pablo Castilla y León
CEU. Su intervención llevó por título “Isa-

bel I: una reina católica”, ante un completo
salón del Hotel Gareus de la ciudad del Pi-
suerga. 

El conferenciante fue presentado por el
secretario del Centro de Valladolid y pa-
trono de la FSPCyL, Antonio Garrosa Re-
sina, quien enumeró las notables virtudes
personales, académicas y profesionales
que acumula el profesor Domínguez Na-

fría. A lo largo de su disertación el rector
de la USPCEU trasladó a los asistentes su
particular visión de una de las figuras cen-
trales en la historia de España y su contri-
bución singular a lo que se conforma como
nación española. Una visión también ob-
servada desde la óptica de una ferviente
defensora de lo católico, aplicado no solo
a su quehacer y convicción personal, sino
que impregnó toda su acción regia, polí-
tica, burocrática y de pensamiento. 

El acto contó con la asistencia de nu-
merosos propagandistas del centro valli-
soletano, así como alumnos, antiguos
alumnos, profesores y colaboradores del
CEU en Castilla y León. También asistie-
ron el presidente del Consejo Escolar de
Castilla y León y los rectores de la Uni-
versidad Europea Miguel de Cervantes
(Valladolid)  y de la Universidad Isabel I
de Castilla (Burgos). q

Conferencia en Valladolid
sobre Isabel la Católica

Madrid | MARTA LOPEZ DE LA OSA

El 25 de marzo tuvo lugar una nueva sesión
del Círculo de Estudios de Crítica Política
organizado por el socio Teófilo González
Vila en el Centro de Madrid. Bajo el título de
‘De las andaluzas a las municipales y auto-
nómicas: claves electorales y políticas’, Ri-
cardo Gómez Díez, profesor asociado de la
Universidad CEU San Pablo y consultor en
Reputación, entre otros cargos, hizo un aná-
lisis sobre qué ha ocurrido a su juicio en An-
dalucía estas elecciones. Qué ideas podemos
extraer que continuarán siendo un elemento
importante para las municipales del 
24 de mayo.  

Las encuestas que se publicaron los últi-
mos días no se equivocaron. La primera
conclusión es el claro aumento de la partici-
pación (23%). El ponente cree que en las au-
tonómicas pasará lo mismo, y que las de
Cataluña no se celebrarán en septiembre
sino después de las generales para ver la si-
tuación general. La política en los últimos
30 o 40 años había ido retrocediendo en el

mundo occidental en cambio ahora con la
crisis está recuperando participación, muy
probablemente debido a la crisis.  

Otra conclusión es que el bipartidismo
aguanta pero Andalucía  se mueve de forma
diferente que a comunidades más urbanas
como Madrid. El bipartidismo ha aguantado
y cree que sucederá lo mismo en otras co-
munidades. También cree que aquel que está
gobernando ahora volverá a salir votado en
la mayoría de las autonomías, a pesar de la

crisis y el descontento, porque la dispersión
del voto dificultará que los ciudadanos se
planteen una opción mayoritaria nueva 

Sobre Podemos, dijo que es un partido
que sube pero menos de lo esperado; tuvo
un momento muy álgido en 2014 pero ya ha
pasado. Según Gómez, los medios de co-
municación  influyen. Mucha gente está em-
pezando a plantearse nuevas opciones como
Ciudadanos. Y cree que no van a haber pac-
tos hasta después de las generales. q

El Círculo de Crítica Política analiza
las elecciones en Andalucía

Ricardo Gómez Diez y Teófilo González Vila en el Círculo de Estudios de Crítica Política.



15

entros y propagandistas

14

nº 1.183
abril 2015

Madrid |REDACCIÓN

El día 24 de marzo tuvo lugar
una nueva sesión del Círculo de
Estudios de Historia de la
Iglesia del Centro de Madrid
que dirige la socia Beatriz Bu-
llón de Mendoza.

En esta ocasión, disertó la
doctora Carmen Peña García,
profesora de Derecho Canónico

en la Universidad Pontificia
Comillas, miembro del Tribunal
Eclesiástico Metropolitiano  de
Madrid y participante en ca-
lidad de experta en el Sínodo de
la Familia, que resumió a los
participantes los temas que
abordaron los padres sinodales
en la primera sesión de este en-
cuentro. q

La relevancia 
histórica del Sínodo

Propuestas para
la renovación de
la política

Madrid|REDACCIÓN

El día 12 de marzo los participantes del ciclo ‘Madrid, paso a
paso’, dentro del Aula de Arte, Fe y Cultura del Centro de Madrid
y con la colaborción de la Fundación Cultural Ángel Herrera Oria,
visitaron el Museo del Prado. En esta ocasión, la interesante visita
estuvo centrada en la colección de pintura veneciana, que re-
corrieron bajo la documentada guía de la profesora Constanza
Carmona.

‘Madrid paso a paso’ en
el museo de El Prado

Madrid | REDACCIÓN

El propagandista y ex ministro José Manuel Otero
Novas inauguró la tarde del 9 de abril el seminario
'Diálogos sobre la sociedad española de hoy', coordi-
nado por los socios Íñigo de Bustos  y Rafael Murillo
en el Centro de Madrid. Esta primera ponencia llevó
por título ‘Renovación política’. 

Otero Novas disertó sobre algunos de los proble-
mas más acuciantes de la actual situación política es-
pañola. Junto con la constatación de la necesidad de
una mayor apertura democrática estructural en los par-
tidos políticos, el exministro se refirió a la  corrupción
y a los problemas económicos originados por la situa-
ción de España en la Unión Europea. q

Castellón |REDACCIÓN

El 17 de marzo tuvo lugar la inauguración
de la sede del Centro de Castellón, un pe-
queño pero bien acondicionado local que
había sido donado, poco antes de su falle-
cimiento, por quien fue secretario allí du-
rante más de veintitrés años, José Barberá
Montañés. 

A la llamada de Raúl Fenollosa Am-
posta, el actual secretario local, acudieron
a la inauguración desde Madrid el vice-
presidente, Emilio Navarro; el secretario
general, Antonio Rendón-Luna; el tesorero
nacional, Antonio Franco y Raúl Mayoral,
director-gerente de la Fundación Cultural
Ángel Herrera Oria.

El local, donado en 2002 a la Fundación
castellonense San Pablo CEU, fundada por

José Barberá, fue posteriormente incorpo-
rado en 2005 a la Fundación Universitaria
San Pablo CEU. 

Finalmente, gracias a las gestiones de
su actual secretario, Raúl Fenollosa, la ge-
rencia de Valencia llevó a cabo las obras
de remodelación el pasado verano. 

Fue emotiva la asistencia de Purifica-
ción Portolés Casanova, viuda de José
Barberá, quien asistió en silla de ruedas a
la inauguración. 

Después de unas palabras de bienve-
nida del actual secretario, se celebró la Eu-
caristía, presidida por el consiliario local,
Rafael Rodríguez Manzaneque. 

Una vez descubierta la placa conme-
morativa de la inauguración, tomó la pa-
labra Emilio Navarro, quien trazó una

semblanza de José Barberá –un hombre de
profunda espiritualidad– a quien conoció
y trató a lo largo de sus últimos diez años
de vida. Incorporado a la ACdP en 1973,
fue también consejero nacional y patrono
de la Fundación Cultural Ángel Herrera
Oria, además de secretario del centro de
1977 hasta el año 2000.

El vicepresidente recordó algunos
puntos del memorando que José envió al
Consejo Nacional, a comienzos de los
años ochenta del siglo pasado, en el que se
lamentaba de la vida lánguida y adorme-
cida de algunos centros y pedía hombres
de plena madurez cristiana y profesional
para quienes se dedique al apostolado
laico. Todo, sin exigencia de compensa-
ción alguna material y como testimonio in-
verso del modo de hacer de los políticos
actuales.

Y continuaba diciendo en el memo-
rando: debemos dar a conocer que un
centro de la Asociación debe ser lugar de
reflexión, cauce para el desarrollo de
nuestra conciencia crítica y fermento de
nuestra vida comunitaria; hombres y mu-
jeres que, por su testimonio de vida, ganen
el aprecio de todos los hombres de buena
voluntad.

Los propagandistas asistentes al acto fi-
nalizaron la velada con una cena fraterna,
a lo largo de cual se intercambiaron puntos
de vista y experiencias ante el clima social
que vivimos, muy semejante al pintado por
José Barberá en su memorando. q

Fotografía de grupo de los asistentes a la inauguración de la nueva sede en Castellón.

Inauguración de la nueva
sede del Centro de Castellón 

La familia como motor
de la economía

Sevilla|REDACCIÓN

El 17 de marzo tuvo lugar en el Centro de Sevilla un
nuevo Círculo de Estudios. En esta ocasión, José
Manuel Cansino Muñoz Repiso, profesor titular de
Economía de la Universidad de Sevilla, pronunció la
conferencia “Familia y economía”.

El ponente hizo hincapié en que la familia no
debe recibir solo cuando atendemos a periodos de
crisis financiera. q

Diversas actividades de propagandistas
Madrid|REDACCIÓN

El propagandista del Centro de
Madrid, Javier López-Galiacho
Perona (IZQUIERDA) realizó un sen-
tido pregón de Semana Santa de
su tierra natal, Albacete, 

Por otra parte, el secretario del
Centro de Madrid Juan Luis Jarillo
Gómez (DERECHA), pronunció una
conferencia el día 25 de marzo en
la Real Academia de Jurispru-
dencia.



Madrid|REDACCIÓN

Un numeroso grupo de propagandistas
del Centro de Madrid participaron en la
tanda local de Ejercicios Espirituales

que tuvo lugar los días 13, 14 y 15 de
marzo en la Casa de Espiritualidad ‘Las
Rosas’, situada en la localidad de Co-
llado-Villalba, en la sierra de Madrid.

La tanda, en la que participaron el
presidente, Carlos Romero Caramelo y
el secretario local, Juan Luis Jarillo
Gómez, fue dirigida por el sacerdote
Juan Carlos Carvajal Blanco, consi-
liario de Hermandades del Trabajo y
profesor de Teología Pastoral y Peda-
gogía catequética en la Facultad de Te-
ología de San Dámaso. 

El director de los Ejercicios 
propuso a los participantes un itinerario
de meditación por el Misterio Pascual,
con el título ‘Al pie de la cruz de Jesús’.

El binomio cruz y gloria
Además, el director de los Ejercicios
explicó que la cruz es la única puerta
de salvación para el hombre, y que
debe entenderse como el binomio
cruz-patíbulo, que se rechaza, y cruz-
gloria, que atrae.

El padre Carvajal introdujo a los
ejercitantes en este misterio mediante
las diversas meditaciones que com-
ponen el método ignaciano de los
Ejercicios Espirituales. En esta oca-
sión, las reflexiones giraron en torno
al camino de Pedro, los personajes que
rodean la cruz, el silencio y la entrega
de la Virgen María, Juan –el discípulo
amado por Jesús–, y, finalmente, al
final del recorrido, la resurrección
gloriosa. q

entros y propagandistas
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Visitas a Jerez y Murcia
Madrid |REDACCIÓN

El viceconsiliario nacional, Andrés
Ramos Castro, visitó el 24 de marzo
el Centro de Jerez de la Frontera (IZ-
QUIERDA), donde mantuvo una reu-
nión con los socios.

Por otra parte, el 12 de marzo,
tras una visita al Colegio CEU San
Pablo de Murcia, Andrés Ramos
tuvo un encuentro con algunos
propagandistas de ese Centro
(ABAJO).

Numerosa asistencia a los
Ejercicios del Centro de Madrid

Ya en la ca-
tequesis,
de pe-

queños,  apren-
dimos que una idea
central de nuestra
fe es que Jesús nos
ha llamado, a cada
bautizado, a amar a
Dios sobre todas

las cosas y al prójimo como a nosotros
mismos; y amar es servir, buscando el
bien de la persona amada. Si de verdad
queremos a Jesús, si procuramos enamo-
rarnos cada vez más de Dios y servir a
nuestro prójimo, el amor a Jesús, durante
estos días de Pascua, nos hará gozar par-
ticularmente por el hecho de su Resu-
rrección: ha vuelto a la vida quien había
muerto por nuestra salvación. Por eso, el
recuerdo de la Resurrección del Señor es
causa evidente de una verdadera –aunque
íntima– explosión
de alegría, de esa
alegría interior e in-
comparable que el
mundo no puede
dar, y que se saborea
no sólo en la oración
personal sino tam-
bién en las celebraciones litúrgicas en las
que toda la Iglesia reza unida. La “alegría
del evangelio” no es una abstracción.
Tiene la concreción de lo real. Cristo,
vivo y verdadero, dijo Su Santidad Be-
nedicto XVI, “está siempre presente en
medio de nosotros, camina con nosotros
para guiar nuestra vida, para abrir nues-
tros ojos. Tengamos confianza en el Re-
sucitado que tiene el poder de dar la vida,
de hacernos renacer como hijos de Dios,
capaces de creer y amar”. La fe en el Re-
sucitado –es el mismo Benedicto XVI
quien nos lo recordó– “transforma
nuestra vida: la libera del miedo, le da
firme esperanza, la anima por aquello
que da pleno sentido a la existencia, el
amor de Dios”.

Os invito a dejar de lado las abstrac-
ciones, incluso esas complicadas disqui-
siciones teológicas sobre el hecho de la
Resurrección, para tener un acceso
mucho más vivido y auténtico al mis-
terio. Nos ayuda a esto  el empleo de

nuestra imaginación y el ponernos en la
piel, por ejemplo, de las mujeres que
fueron las primeras que encontraron al
Resucitado. Acerquémonos a la tumba
vacía del Calvario con la sencillez con la
que se levantaron al alba del domingo las
santas mujeres, con la idea de prestar al
Maestro un último y definitivo servicio;
ellas pensaban atender al cuerpo de quien
amaban, y deseaban embadurnarlo con
sustancias olorosas y protectoras, que di-
latasen el inicio de la putrefacción: el ho-
rizonte de su esperanza acababa allí. Con
ánimo apesadumbrado,  con la mente en
la dificultad que suponía la piedra que ce-
rraba el sepulcro. Pero la realidad de la
Resurrección superó infinitamente esas
míseras esperanzas y les proyectó hacia
un mundo nuevo con el que ni siquiera
soñaban: ¡Jesús vive! ¡No estamos so-
ñando! ¡Qué ruines éramos pensando en
la dificultad de la piedra del sepulcro...!

Hay muchos
interrogantes que
nos presenta este
mundo, relativos
al presente o al
futuro, a los que
no sabemos res-
ponder. Pero la

esperanza que da el saber que Jesús es la
“primicia de los que han muerto” con-
firma en la alegría, porque de verdad, con
nuestra buena voluntad movida por la
gracia de Dios, vamos a amar más al
Señor y a dejarnos amar por Él. Las losas
de la vida pasada se remueven con el sa-
cramento de la Penitencia, que por algo
ha sido llamado el sacramento de la ale-
gría. Nada más natural, y sobrenatural, en
esta celebración de la Pascua, que felici-
tarnos: ¡Aleluya, Jesús vive de nuevo y
para siempre! Y quedémonos embo-
bados, considerando la realidad del
cuerpo resucitado de Jesús, como que-
daron Pedro Santiago y Juan el día de la
Transfiguración, deseando morar para
siempre en la presencia del Señor glo-
rioso.

Parafraseando a nuestro Patrono,
la fe que tenemos no es vana porque
es verdad que Cristo ha resucitado; y
además, ¡ay del propagandista que no
evangelizare!

“Nuestra fe no es
vana porque

Cristo resucitó”

Meditación de Pascua
ALFONSO CHACÓN | Consiliario del Centro de San Sebastián

Madrid|REDACCIÓN

El día 26 de marzo tuvo lugar el Vía
Crucis del Centro de Madrid, organizado
conjuntamente por el Aula Arte, Fe y
Cultura y la Fundación Cultural Ángel
Herrera Oria y coordinado por la propa-
gandista Marta Carmona Soriano.

La introducción corrió a cargo del
consiliario local, Gerardo del Pozo
Abejón, que compartió con los presentes
una meditación sobre la pasión, muerte y
resurrección del Señor, Este Vía Crucis
fue dedicado con todo cariño al padre
Daniel Cerezo (padre Xie) y a todos los
misioneros, considerados como la ‘in-
fantería’ de Dios. q

Un Vía Crucis
con caridad

Diversos retiros
en los Centros

Madrid|REDACCIÓN

El día 7 de marzo se celebró el primero
de los retiros previstos para este año
dentro del plan de formación en el
Centro de Bilbao. El retiro fue dirigido
por el consiliario local, José Ramón Al-
tuna Urcelay, y se celebró en la Casa de
Espiritualidad de la diócesis, que se en-
cuentra en las proximidades de la Basí-
lica de Begoña. Unos días después, el 17
de marzo tuvo lugar en la Parroquia del
Santísimo Cristo de Santander el tradi-
cional Retiro de Cuaresma. En esta oca-
sión, estuvo dirigido por Antonio
Arribas, párroco de Villayuso y de Villa-
suso de Cieza y también estuvo presente
el consiliario local, Francisco Sánchez. 

El 21 de marzo le tocó el turno al
Centro de Sevilla. La celebración contó
con una reflexión del consiliario local,
Manuel Orta, sobre el significado de
los cuatro prefacios de Cuaresma.
Además, el 28 de marzo tuvo lugar en
la capilla del Palacio de Colomina el
retiro de Cuaresma del Centro de Va-
lencia, a cargo del consiliario local Mi-
guel Navarro Sorní. q



Madrid|REDACCIÓN

La Universidad CEU San Pablo celebró
el 25 de marzo el I Encuentro Universi-
tario `CEU por la vida´, coincidiendo
con la celebración de la Jornada: `Hay
mucha vida en cada vida´, organizada
por la Conferencia Episcopal Española
y la Diócesis de Madrid. Al término del
acto los asistentes firmaron el Mani-

fiesto de la Comunidad Universitaria
CEU San Pablo por la vida, bajo el tí-
tulo: `Un pacto contra la indiferencia´. 

El texto, que en palabras del director
del Instituto CEU de Estudios de la Fa-
milia, el socio Elio A. Gallego, “es un
pacto contra la indiferencia hacia las
leyes que promueven la muerte”, ex-
plica que los firmantes se “compro-

meten a defender públicamente la vida
humana desde su concepción hasta su
muerte natural, con el fin de que este
sagrado derecho a la vida no quede ni
en el olvido ni en la indiferencia”.

El presidente de la ACdP y Gran
Canciller de la Universidad CEU San
Pablo, Carlos Romero Caramelo, parti-
cipó en el acto y señaló que: “cele-
bramos la vida porque creemos que eso
es lo más importante”. 

El valor de una vida
La secretaria académica del Instituto
CEU de Estudios de la Familia, Carmen
Sánchez Maíllo, apuntó que este en-
cuentro “es una iniciativa que ha par-
tido de los alumnos y tiene vocación de
permanencia en el tiempo”. También
participó el profesor de la Facultad de
Derecho Miguel Pérez de Ayala, quese-
ñaló: “Es responsabilidad de la comu-
nidad universitaria y de los católicos
hacer ver a la sociedad el valor de la
vida”. 

Una responsabilidad a la que tam-
bién se refirió la alumna de 2º de De-
recho Maitane Puente, al declarar que:
“La solución para defender la vida pasa
por la educación en la familia, colegios
y universidades”. q

El CEU celebra el I Encuentro
Universitario ‘CEU por la vida’
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ARRIBA, el presidente, Carlos Romero, interviene en el acto celebrado en el Campus de
Moncloa; ABAJO, un momento del mismo acto, en el Campus de Montepríncipe. 

Madrid|REDACCIÓN

El acto de homenaje y recuerdo al Car-
denal Herrera fue presentado por el Di-
rector de la Fundación Cultural Angel
Herrera Oria, Raúl Mayoral, que dio
paso a los dos ponentes: Gerardo del
Pozo y Agapito Maestre. 

El primero manifestó que la espiritua-
lidad jesuítica de Herrera Oria es la
misma que alienta al Papa Francisco, con
el rigor y la exigencia propias de los je-

suitas, caracterizados siempre por una
sólida y magnífica formación. 

Por su parte, Maestre habló del cris-
tianismo sencillo y de misión del car-
denal que enlaza con el del actual Pontí-
fice. También valoró la figura de Herrera
como de plena actualidad y vigencia. De
vivir hoy el Siervo de Dios, dijo Agapito
Maestre, "sería un bloguero que utilizaría
las redes sociales para evangelizar
e influir". q

La Fundación Cultural
recuerda al siervo de Dios

Talavera de la Reina|REDACCIÓN

El V Ciclo Taurino CEU (en el que co-
labora la Fundación Cultural Ángel
Herrera Oria) se celebró  el 6 y 7 de
marzo en Talavera de la Reina. Con
el lema ‘En defensa de la Fiesta Na-
cional’, el objetivo de hablar y po-

tenciar la tauromaquia. Asistieron a
la inauguración el presidente de la
Diputación de Toledo, Arturo
García-Tizón López; el delegado de
la Junta de Castilla-La Mancha en
Toledo, Fernando Jou y el alcalde
de Talavera, Jaime Ramos. 

La tauromaquia como
patrimonio cultural

En la imagen, Raúl Mayoral, el padre Gerardo del Pozo y Agapito Maestre.

Luz sobre el
sudario de
Oviedo

Cádiz|REDACCIÓN

El 26 de marzo tuvo lugar en Cádiz la
conferencia titulada ‘El Sudario de
Oviedo y la Síndone de Turín: ¿Lienzos
sepulcrales de Jesús de Nazaret?’, orga-
nizada por el Centro local y la Fundación
Cultural Ángel Herrera Oria (FCAHO).
El ponente fue Guillermo Heras Moreno,
vicepresidente de Investigación y For-
mación del Centro Español de
Sindonología. 

La intervención del experto estuvo se-
guida de un tiempo de coloquio, en el
que participaron el director gerente de la
Fundación Cultural Ángel Herrera Oria,
Raúl Mayoral Benito; el secretario del
Centro de Cádiz, Jaime Rocha Rodrí-
ugez; el obispo de Cádiz, monseñor Ra-
fael Zornoza Boy; la patrono de la
FCAHO, María del Carmén Cózar Na-
varro, y el presidente del Casino Gadi-
tano, Miguel Nuche Vázquez. q

Madrid|REDACCIÓN

El Memorial Ángel Ayala acoge a
partir del 16 de abril hasta el 22 de
mayo la exposición “PLEamar. La in-
sólita belleza de la ruta imprevista” de
la pintora zaragozana Elena Cabrerizo.
La muestra, que reúne 40 obras, está
organizada por la Fundación Cultural
Ángel Herrera Oria. 
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B O L E T Í N  I N F O R M AT I V O  D E  L A A S O C I A C I Ó N  C AT Ó L I C A D E  P R O PA G A N D I S TA S

JOSÉ MARÍA LEGORBURU

Cada año y van ya dos ediciones, la Delegación de Medios de
Comunicación Social de la Diócesis de Málaga, otorga el
Premio de Periodismo Cardenal Herrera Oria, coincidiendo con
la festividad de san Francisco de Sales, patrón de los perio-
distas. 

Se trata de un galardón con el que se premia a profesionales
de la comunicación que ejercen su labor en esta diócesis y que
lleva el nombre del siervo de Dios, que, además de obispo car-
denal de Málaga, desarrolló en su etapa de seglar una brillante
labor como periodista durante sus años como director del diario
El Debate y promotor, como presidente de la Asociación Ca-
tólica de Propagandistas, de la Editorial Católica (EDICA) y
de su cadena de diarios: El Ideal Gallego en La Coruña, Hoy de
Badajoz, Ideal de Granada, La Verdad de Murcia y Ya.

Por esta destacada trayectoria, la profesión periodística tuvo
a bien regalarle el báculo de plata con la imagen de san Fran-
cisco de Sales tallada en marfil, cuando el Papa Pío XII le
nombró obispo de Málaga en 1947, y el Ministerio de Infor-
mación y Turismo le designo Periodista de Honor  en 1958 a
propuesta de la Federación Española de Asociaciones de la
Prensa (FAPE).

En la primera edición del Premio Cardenal Herrera Oria, co-
rrespondiente al año 2014, resultó premiado el redactor del
diario La Opinión de Málaga, Ignacio A. Castillo, especiali-
zado desde 2005 en el área informativa de educación, cofradías
y asuntos eclesiásticos; mientras que en la segunda, la de 2015,
ha sido premiado Antonio Guadamuro, periodista de la Cadena
COPE en Málaga, encargado de retransmitir la Semana Santa
malagueña en esta emisora durante casi cincuenta años.

Herrera Oria da nombre a un 
premio de periodismo en Málaga

ARRIBA. El periodista Antonio Guadamuro, rodeado por los asistentes a la entrega del
II Premio Cardenal Herrera Oria en la Iglesia del Sagrario. DERECHA. Ignacio A. Castillo
recoge el galardón de manos del delegado diocesano de MCS, Rafael Pérez Pallarés. 


