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OMNIA POSSVM IN EO QUI ME CONFORTAr 

Año XCI 

Asociación 
Católica de 
Propagandistas 

Marisa Martínez Torre-Enciso, 
elegida nueva vicepresidenta 

Peregrinación 
a la cuna de 
santa Teresa 
La Asociación ha querido sumarse 
a la celebración del quinto cente
nario de santa Teresa de Jesús con 
una peregrinación a Á vila y Alba 
de Tormes, que fue secundada por 
socios de diversos Centros. \6 

acdp es ========= Toda la actualidad de los 
Centros y las últimas noticias 

La socia del Centro de Madrid 
Marisa Martínez Torre-Enciso re
sultó elegida vicepresidenta de la 
Asociación Católica de Propagan
distas por la Asamblea Extraordi
naria de Secretarios, celebrada el 
pasado día 9 de mayo. Releva en 
el cargo a Emilio E. Navarro. 

La elección se produjo tras un 
sentido homenaje de toda la 
Asamblea al vicepresidente sa
liente, que pronunció unas emo
cionadas palabras de despedida. 

Después de la elección, se 
procedió a la intervención de los 
secretarios y al acto de toma de 
posesión del cargo de la nueva 
vicepresidenta. \5 



C laves 

Formas de caridad 

D 
esde los orígenes del cristianismo, la caridad ha sido 
un elemento definitorio de todo grupo cristiano. Los 
siete primeros diáconos, las colectas impulsadas por 

san Pablo en favor de la comunidad de Jerusalén, el com
partir los bienes materiales de la prmitiva comunidad ... son 
algunos de los primeros hitos de la larga historia de caridad 
que que han generado los cristianos. Una historia que ha pro
seguido a lo largo de los siglos con las acciones de inumera
bles hombres y mujeres que han sentido la necesidad de salir 
de sí mismos para darse a los demás, especialmente a los más 
necesitados. 

Figuras señeras como las de la beata madre Teresa de Cal

se olvida a aquellas personas que han tenido que renunciar 
incluso a brillantes carreras en el ámbito privado para dedi
carse a servir a su país desde los distintos lugares de la vida 
pública. 

No obstante, la impronta que han dejado habla elocuente
mente de ellos. ¿Qué hubiera sido de Europa sin los trabajos 
de Robert Shumann, Jean Monnet, Alcide de Gasperi? Es 
cierto que hoy día hay quienes cuestionan las instituciones 
europeas e incluso se plantean abandonar lo que tanto ha cos
tado construir. Pero si algunos de los rasgos de la Europa 
contemponránea no son tal y como estos personajes pen
saron, eso no significa que su obra haya sido en vano. Preci-

samente el abandono de esos vacuta, que será canonizada pró
ximamene por el Papa Fran
cisco; o la de laicos como el 
médico san Giuseppe Moscati, 
son ejemplos a imitar y admi
rados por todos. 

Además, hay una caridad si
lenciosa, muchas veces escon
dida, forjada en el trabajo coti

"Auténticos líderes de 
caridad comprometida, 

lejos de un falso 
irenismo complaciente" 

lores en los que ellos creyeron 
firmemente y la deserción de la 
consideración de la política 
como servicio público pueden 
ser algunas de las causas de esa 
desafección y escepticismo que 
tanta gente siente con respecto a 
Europa. 

diano de quienes han dedicado horas y horas al noble ser
vicio de los demás en la vida pública. Un trabajo callado que 
no siempre recibe el reconocimiento que merece; antes bien, 
al contrario, suele ir acompañado de incomprensiones, difi
cultades y sinsabores personales. 

La caridad de servir al bien común, por encima de inte
reses eogístas o de partido, suele quedar fuera de los libros 
de historia y de los periódicos, quizás porque parezca muy 
mundana, prosaica. ¡Cuántos hombres, en el sacrificado en
cierro del despacho, han afrontado decisiones dificiles bus
cando siempre el bien de la sociedad! 

Hoy se clama contra los excesos de algunos -demasiados, 
sean pocos o muchos- que han hecho de la política y de la 
administración un modo de obtener réditos y prebendas. Pero 
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La pobreza es una lacra, 
las mafias de la mendi

cidad nos recuerdan las 
páginas de Charles Dic

kens cuando retrataba magistral
mente la Inglaterra de Oliver Twist y nos 

hacen ver que el problema social de la pobreza es 
tan antiguo como la propia humanidad. 

Pero la sociedad postmoderna, vive de espaldas a 
esta realidad sórdida y hundida en el fango de la in
dignidad. Por eso molestan en la calle, molestan a los 
turistas, molestan a la conciencia y molestan a deter
minados candidatos electorales. 

Pero tampoco seamos tan ingenuos en pensar que 
tras ese modo de vida no existe la picaresca en el 
mejor estilo del sagaz Lazarillo de Tormes, el ladino 

En otros ámbitos de servicio también ha habido y hay 
gente dispuesta a anteponer sus intereses a los de los demás. 
Tenemos el ejemplo de personas que desde distintas institu
ciones han estado al frente de iniciativas de la sociedad civil, 
en defensa de los valores cristianos, del bien común y de la 
convivencia de la sociedad. 

¿Cómo olvidar el liderazgo de figuras como el siervo de 
Dios Ángel Herrera Oria, ya sea en su etapa al frente de El 
Debate, como presidente de la ACdP o como obispo y car
denal; o como Fernando Martín-Sánchez Juliá? Se trata de 
auténticos líderes que afrontaron situaciones dificiles y de 
crisis, desde una caridad comprometida, firme, lejos de un 
falso irenismo complaciente. Conviene no olvidar su obra y 
seguir su ejemplo. Sin duda, un buen camino. 

Guzmán de Alfarache o el ocurrente Marcos de 
Obregón. Unos pícaros con tintes acratoides que pre
fieren ir por libre antes que estar atados al sistema. 

El samaritano buscará un lugar donde llevar al in
digente, le ofrecerá una sopa caliente y ropa limpia; 
y le gestionará, si es posible, una salida laboral 
digna. 

Porque no olvidemos que muchos de los abando
nados han perdido todo vínculo familiar e, incluso, 
algunos de ellos son enfermos morales y físicos. 

En definitiva, el problema no son los comentarios 
desacertados de políticos broncos, sino reconsiderar 
qué hay tras esas mendicidades y colaborar con nues
tros impuestos en buscar soluciones inteligentes. 

Luis Sánchez de Movellán 
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El matrimonio y la familia según el Papa Francisco 
ÁGUEDA MERELLO 1 Secretaria nacional de Familia y Vida 

D
urante las últimas semanas, 
el Papa Francisco ha abor
dado en las sudiencias gene

rales de los miércoles, el tema del 
Matrimonio y la Familia. Y va a con
tinuar haciéndolo. 

Reconozco que a veces caemos, y 
la que escribe la primera, en análisis 
demasiado simplistas, al "pensar" la 

familia únicamente en su estructura social ,necesaria pro
veedora, y generadora de tantos bienes por el amor ex
presado entre sus miembros. 

¡Pero en el Cristianismo, la familia es mucho más! 
Porque la familia es fundamento de toda la vida cristiana. 
Y así nos lo viene recordando el papa Francisco: 

Los horizontes de la familia son mucho mayores. No 
quedan reducidos únicamente a los esposos e hijos. La Fa
milia es el Bien mismo de Dios. Y por tanto, universal y 
extensivo a cada una de sus criaturas. El hombre, en parti
cular el hombre creyente, no puede entenderse sin las ca
tegorías que Dios le ha ido revelando a lo largo de la his
toria. Y estas categorías en el Cristianismo, son siempre de 
orden familiar. 

misma Verdad, que es siempre nueva. Y no dejamos in
quietar por otras lecturas, a veces también legítimas, que 
puedan hacerse desde ópticas diversas. 

En conclusión, cinco claves nos ayudan a leer del Ma
gisterio del Papa: 

Primera, siempre está fundamentado en las Sagradas Es
crituras. 

Segunda, entronca con el Magisterio de anteriores pon
tífices. 

Tercera, denuncia abiertamente (hábitos y costum
bres de formas de vida actual, políticas internacionales, 
referentes culturales, riesgos y amenazas que atentan 
contra el matrimonio y la Familia ... ) 

Cuarta, se atreve a realizar la autocrítica a la misma 
Iglesia, especialmente por faltas de omisión, fidelidad u 
olvido (en Pastores y fieles) 

Quinta, y, destacando la altísima vocación a la que 
son llamados hombre y mujer, ¡Propone vías esperan
zadoras de actuación! 

Y aquí no me resisto a transcribir algunas de estas 
alentadoras palabras: 

"Dios ha confiado la tierra a la alianza del hombre y 
la mujer: su fracaso aridece el mundo de los afectos y 

Estas enseñanzas pontifi
cias no son "nuevas" . El Ma
gisterio, iluminado por el Es
píritu Santo, no cambia,pero 
sí en cada momento ,nos "irá 
recordando todo lo que Yo os 
he enseñado" (Jn 14,26). 

"La familia es 
fundamento de toda 

oscurece el cielo de la Esperanza" 
(Audiencia General, 15-4-2015) 

Sobre la ternura de Dios para con 
la pareja humana: 

vida cristiana" 
"Dios mismo cuida y protege su 

obra maestra"(Audiencia General, 
22-4-2015) 

Y el Papa sabe que enseñar 
sobre la familia, el matrimonio y la vida, en la Iglesia, 
siempre será necesario. Las verdades de la fe, por atempo
rales, responden a los anhelos más profundos del hombre 
en cada momento histórico, y el bimilenario legado que 
custodia la Iglesia, sigue enriqueciéndose con cada Ponti
fice. 

El Papa Francisco, como todos su predecesores, en
cuentra caminos nuevos, formas nuevas para iluminar al 
hombre de su tiempo. 

Sus discursos, no suelen ser largos, y no precisa de 
grandes terminologías para hacerse comprender. Pero es 
justo reconocer que sus exposiciones, sencillas y directas, 
necesitan de varias lecturas para captar toda la profundidad 
que encierran. 

Desde el origen, toda la historia de la Salvación es his
toria de familia, y en la plenitud del tiempo, la Encama
ción del Hijo la eleva por encima del orden espacio-tem
poral: el Misterio del Hijo hecho hombre une a la familia 
humana con la Familia Divina, quedando maravillosa
mente asociados para siempre. 

Y aún más: nos deja en la Iglesia, a la esposa de Cristo 
y a la madre de los creyentes. Creo humildemente que los 
fieles debemos acoger sus enseñanzas, como lo que son: la 

"La obra maestra es el hombre y 
la mujer",Jesús nos enseña que la obra maestra de la so
ciedad es la familia: el hombre y la mujer que se aman. 
¡Esta es la obra maestra!" (Audiencia General 29-4-
2015). 

O sobre el bien mismo que es la famila: 
"Reconocer como riqueza siempre válida la mater

nidad de las mujeres y la paternidad de los hombres, en 
beneficio, sobre todo de los niños."(A.General 29-4-
2015). 

Sobre el sacramento del Matrimonio: 
"El Sacramento del Matrimonio es un gran acto de 

fe y de amor: testimonia la valentía de creer en la be
lleza del acto creador de Dios". 

"Debemos comprender el sentido espiritual que es al
tísimo y revolucionario ... a la mano de cada hombre y 
mujer que se encomienda a la gracia de Dios". 

"Significa tener en el corazón la disponibilidad para 
hacerse transmisor de la bendición de Dios y de la 
Gracia del Señor para todos". 

"Se ama como ama Dios, para siempre". (Audiencia 
General, 6-mayo-2015). 

Desde aquí, animo a seguir con atención cada ense
ñanza del Papa. 
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C laves 

De misioneros: El padre Junípero 
JosE M. AMIGUET ESTEBAN 1 socio del Centro de Valencia 

D
ebo con
fesar que 
no co

nocía su figura 
antes de recibir la 
noticia de su ca
nonización, pro
ducida con mo
tivo del próximo 
viaje del Papa 

Francisco a Estados Unidos. El padre 
Franciscano fray Junípero Serra fue un 
mallorquín de nacimiento que tuvo la va
lentía de cruzar el Atlántico (1749) para 
hacer realidad en su sentido vital: ser pro
pagador de la Buena Noticia. Su acti
vidad misionera se inició Sierra Gorda, 
México, lugar en el que, según relato de 
Salustiano Vicedo O.F.M., desarrolla una 
intensa actividad apostólica potenciada 
por su capacidad para integrarse entre 
aquellas gentes y su contribución al des
arrollo espiritual, pero también social de 
los nativos. 

El padre Junípero enseña a los nativos 
a cultivar la tierra, inicia a los indios en 
las ciencias y las artes, les muestra cómo 
mejorar su comercio, y todo ello a través 
del uso de su 

lacionales para operar desde ellos, y no al 
margen de los mismos. 

Hoy los retos de evangelización no 
solo están en lejanos territorios, que to
davía, sino aquí mismo. No distan mu
chos kilómetros, aunque sí pueden distar 
mucho en cuanto a esferas sociales o cul
turales. 

Hoy podemos hacer de misioneros, 
propagandistas preferimos decir nosotros, 
casi sin salir de nuestra calle. No hay que 
recorrer distancias en kilómetros, pero sí 
distancias de lenguaje. Porque muchos de 
los que precisan recibir la Buena Noticia 
no hablan necesariamente nuestro len
guaje, no me refiero claro está a la cues
tión idiomática, ni articulan sus referen
cias culturales con nuestros mismos me
canismos. Sus espacios de relación puede 
que tampoco sean las calles, ni los tem
plos. 

Por eso me atrevo a plantear el reto 
de aprender nuevos lenguajes para hacer 
nuestra "propaganda". En cada ocasión 
el lenguaje que hable cada uno de los re
ceptores al que nos dirigimos. No se 
trata de cambiar el mensaje, por su
puesto, sino el lenguaje utilizado como 

vehículo. 
propia lengua, 
que aprende rápi
damente, conver
tida en vehículo 
para la transmi
sión de la fe, 

"Plantear el reto de 
aprender nuevos 

lenguajes" 

Me atrevo, de 
nuevo, a plantear 
una reflexión en 
términos de len
guaje: una proce-

razón última y esencial de su presencia en 
aquellas tierras. 

En julio de 1769 llegará al puerto de 
San Diego para iniciar su labor evangeli
zadora en California. Allí funda la pri
mera misión cristiana en la Alta Cali
fornia, la primera de las nueve que en 
total pondría en marcha para desplegar 
una intensa y emotiva, según relatos de la 
época, actividad evangelizadora.Este 
muy sintético relato de la labor realizada 
por este español en México y California 
ha hecho pensar al que escribe en los 
retos evangelizadores que hoy están a 
nuestro alrededor. Retos conectados con 
buena parte de la esencia de nuestra que
ridaACdP. 

El padre Junípero aprendía la lengua 
de sus, permítanme la deformación pro
fesional, receptores. Además trataba de 
comprender sus rudimentos sociales y re-
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sión es en sentido 
comunicativo una narración llena de es
pectacularidad y de emoción que incor
pora un potente sentido pedagógico 
evangelizador. Sin duda alguien pensó 
que ese era un poderoso lenguaje para 
trasladar al "pueblo" acontecimientos, 
valores y referentes que le hicieran com
prender y sentir la fuerza del mensaje 
salvador. 

Fray Junípero tuvo un papel protago
nista en las misiones en California, estoy 
seguro de que si lo hiciera hoy se plan
tearía convencer a algún productor de 
Hollywood sobre la necesidad de hacer 
películas que, hablando el lenguaje de 
cada receptor, colaborasen en la tarea 
evangelizadora. Porque una película 
puede ser, en sentido comunicativo, una 
narración llena de espectacularidad y de 
emoción que incorpora un potente sen
tido pedagógico evangelizador. 

Revista 
de prensa 

• El periódico Levante-El Mer
cantil Valenciano publicó el 
viernes 22 de mayo una entre
vista con el presidente, Carlos 
Romero, con motivo de la co
locación de la primera piedra 
de la nueva Facultad de 
Ciencias de la Salud y del 
Hospital Veterinario de la Uni
versidad CEU Cardenal He
rrera. En el inicio de la entre
vista se aludía expresamente 
a su condición de presidente 
de la ACdP. 

• En La voz de Avilés, el24 de 
mayo, apareció una entre
vista con el socio José Manuel 
Otero Novas, en la que se ex
plicitaba su condición de 
miembro de la Asociación. 

• Diversos medios se hicieron 
eco de las Jornadas Católicos 
y Vida Pública celebradas en 
Málaga y Bilbao. En cuanto a 
Málaga, destaca el diario Má
laga Hoy, que en su edición 
del 18 de mayo publicó una 
extensa información sobre las 
Jornadas y sobre la figura y 
labor social del siervo de Dios 
Ángel Herrera Oria. Sobre las 
Jornadas de Bilbao, el perió
dico Nervión publicó el 24 de 
abril una información. 

• El Diario de Navarra informó 
de manera destacada sobre 
lel coloquio organizado por el 
Centro de Pamplona acerca 
de la postura de los católicos 
ante las elecciones autonó
micas y municipales del 24 de 
mayo. 

• El 28 de abril, el semanario 
de información religiosa Alfa y 
Omega, que se publica con 
el diario ABC dio cuenta del 
acto de entrega de actas del 
XVI Congreso Católicos y Vida 
Pública, en el que se anunció 
el tema del XVII Congreso. 

A ctualidad n°1.184 . 
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La Asamblea de Secretarios 
elige vicepresidenta 

Madrid 1 REDACCIÓN 

El día 9 de mayo tuvo lugar en la sede de 
la Asociación -el Colegio Mayor de San 
Pablo de Madrid- una Asamblea Extraor
dinaria de Secretarios, convocada con el 
fin de llevar a cabo la elección de vicepre
sidente. La terna estaba compuesta por 
Consuelo García-Angulo de la Calle, socia 
del Centro de Jerez de la Frontera; María 
Isabel Martínez Torre-Enciso, socia del 
Centro de Madrid y José Masip Marza, 
propagandista del Centro de Castellón de 
la Plana. Tras la votación de los secreta
rios, resultó elegida por mayoría absoluta 
la socia y tesorera del Centro de Madrid, 
María Isabel Martínez Torre-Enciso. 

Homenaje al exvicepresidente 
Seguidamente se sucedieron los turnos de 
palabra. El primero en dirigirse a la Asam
blea fue el presidente, Carlos Romero Ca
ramelo, que tuvo palabras de agradeci
miento para el vicepresidente saliente, el 
veterano socio del Centro de Madrid, 
Emilio E. Navarro. Romero recordó a los 
presentes los grandes servicios que el hasta 
ahora vicepresidente ha prestado a lo largo 
de sus décadas como propagandista, entre 
ellos el desempeño del cargo de secretario 
general. Tras su intervención, se produjo 
un largo y cariñoso aplauso. 

Tomó entonces la palabra Navarro que, 
conmovido, dio las gracias a todos los pre
sentes y al presidente y tuvo un recuerdo 
muy especial-como en el primer día de su 

mandato- para su madre, "devotísima de 
la Virgen María, a la que me encomendé 
entonces, como a lo largo de toda mi vida 
y a la que, como siempre, pido también su 
protección para la Asociación". Añadió 
que "doy gracias al Cielo por conservarme 
estos años la salud y haber podido ayudar 
a Carlos Romero en su tarea". Explicó que 
''ya le comenté al presidente que no debía, 
ni podía intentar seguir cuatro años más en 
el cargo, cuando estoy a punto de cumplir 

ochenta. Soy de la opinión de que hay que 
rejuvenecer la Asociación y deseo fervien
temente que sigan surgiendo ramas flore
cidas en laACdP". 

También quiso agradecer, muy espe
cialmente, la labor que desempeñan los se
cretarios de los Centros, "que prestan un 
trabajo muy generoso" y a los que animó a 
seguir trabajando por la Asociación. Su in
tervención concluyó con otro sonoro y 
prolongado aplauso. o 
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La Asociación peregrina a 
las raíces de Santa Teresa 
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ARRIBA, foto de grupo de los pro
pagandistas peregrinantes. 
Eucaristía presidida por monseñor 
García Burillo y concelebrada por 
Andrés Ramos. IZQUIERDA. El direc
tor de la peregrinación, Luis Sán
chez de Movellán, capitanea a los 
propagandistas. ABAJO. Santa 
Misa en el convento de San José. 

Ávila y Alba de Tormes 1 FERNANDO BONETE 

La conmemoración de los grandes acon
tecimientos de la historia de España ha 
sido una constante en el devenir de la 
Asociación Católica de Propagandistas. 
También la manera sincera e íntima con 
que los propagandistas han celebrado 
siempre las citas de innegable interés 
cultural en nuestro país. 

Este 2015 lo es el V Centenario del 
nacimiento de Teresa de Á vila. La más 
alta máxima de esta santa, "Tuya soy, 
para Vos nací, ¿qué mandáis hacer de 
mí?", guarda una intensa vinculación 
con aquel "Vamos a ver lo que Dios 
quiere de nosotros", de ese otro santo 
fundador que fue, para el catolicismo 
del siglo XX, y sus ecos en pleno XXI, 
el padre Ángel Ayala, S.J. 

Y con estas palabras precisamente 
dio comienzo la Peregrinación Teresiana 
2015; en boca del viceconsiliario na
cional de la Asociación Andrés Ramos 
Castro, en plena ruta abulense, desde el 
autobús que inició su trayecto en el Co
legio Mayor Universitario de San Pablo 
la tarde del viernes 8 de mayo. 

Salir al mundo 
A su llegada a Á vila, los propagandistas 
fueron recibidos por el obispo, mon
señor Jesús García Burillo, quien pre
sidió en la Catedral la Santa Misa, en la 
capilla de san Segundo. Durante la ho
milía, García Burillo enlazó los Esta-

tu tos de la Asociación y su propuesta de 
santidad en la vida pública con la vida de 
Teresa, que promovió la santidad fuera 
de las celdas, y con el propio san Se
gundo, que lejos de guardarse para sí 
mismo el don de la fe, salió al mundo 
para propagar el mensaje de Cristo, aun 
cuando las adversidades, como hoy, 
fueron para ambos santos tantas y tan ar
duas. 

Tras la Eucaristía, los propagandistas 
intercambiaron impresiones con mon
señor y, seguidamente, se retiraron a re
poner fuerzas. 

Fidelidad y oración 
La peregrinación continuó el sábado 9 de 
mayo con una Eucaristía en la Capilla de 
San Bartolomé, del convento de san José, 
primero dedicado al santo en el mundo, 
primera fundación de santa Teresa y 
lugar donde se dio por primera vez el 
santo hábito a las carmelitas descalzas. 

Ofició la santa Misa el capellán del 
convento, Elíseo García Rubio, quien 
aludió a la esencia teresiana, la fide
lidad a Dios y la confianza en la ora
ción, como modelo para todos, para 
contrarrestar los tiempos secularizados 
de hoy. García Rubio se refirió también 
a los intensos lazos de unión entre el 
convento y Herrera Oria: el siervo de 
Dios ordenó sacerdote al padre de una 
de las monjas cuando quedó viudo, y 
también debido a los momentos de re
flexión que Herrera guardó siempre 
hacia la obra de la santa. 

Los propagandistas visitaron des
pués el Museo Teresiano emplazado en 
las inmediaciones del Convento de San 
José y, más tarde, el lugar de naci
miento de Teresa de Á vila y el Museo 
de Santa Teresa, localizados ambos en 
la plaza de la santa. 

Después de la pausa para la comida, 
los socios reanudaron la peregrinación 
con un recorrido guiado por el casco his
tórico de la ciudad y sus lugares más em
blemáticos: las murallas de la ciudad, sus 
iglesias más destacadas y los palacios 
abulenses. La visita incluyó el interior de 
la catedral. La segunda jornada llegó a 
su fin con el rezo de Vísperas en la 
Iglesia de San Pedro. 

Gratitud y disponibilidad 
El último día de peregrinación, el domingo 
1 O de mayo, los propagandistas cambiaron 
el escenario abulense por la ciudad de Alba 
de Tormes. Allí los socios pudieron cele-
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brar la Eucaristía con el viceconsiliario 
nacional en la Capilla de Oración, situada 
en la Iglesia de la Anunciación y primer 
enterramiento de Santa Teresa. 

Andrés Ramos remarcó en su homilía 
la importancia de la gratitud y la dispo
nibilidad, ambas distintivos primordiales 
del católico y características que deben 
formar parte inexcusable del ser propa
gandista. A continuación, antes de iniciar 
el viaje de vuelta, los socios visitaron el 
Museo Teresiano de la ciudad, entre 
cuyas piezas se halla el santo sepulcro de 
Teresa de Á vila, con parte de sus restos 
como reliquia, e integrado en el altar de 
la Iglesia. D 

ARRIBA, foto de grupo junto al 
obispo de Ávila. Visita guiada; 
IZQUIERDA, Andrés Ramos preside 

la oración ante los peregrinantes 
en la Iglesia de san Pablo, en Ávila; 
ABAJO, visita guiada por el interior 
de la Catedral de Ávila. 
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A ctualidad 

"Construir la democracia: 
responsabilidad y bien común" 

Madrid 13, 14 y 15 de noviembre de 2015 

Asociación 1 
Católica de 
Propagandistas CEU 

Madrid 1 RAFAEL ÜRTEGA BENITO (*) 
Este es el título del XVll Congreso Cató
licos y Vida Pública que se celebrará los días 
13,14 y 15 del próximo mes de noviembre. 
En esta nueva edición queremos abordar un 
tema fundamental: la democracia, Que
remos reflexionar sobre el compromiso po
lítico de todos en la vida pública y en la re
generación ética, sin olvidar los funda
mentos de la Doctrina social de la Iglesia en 
la construcción de la democracia. Cum
plimos con nuestra vocación de servicio a la 
sociedad. Queremos generar personas va
liosas, profesionales e influyentes . 

El XVll Congreso Católicos y Vida Pú
blica quiere plantear a la sociedad los pro
blemas actuales que existen en la política, 
un noble oficio que debe realizarse de ma
nera responsable y buscando siempre el bien 
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común. De igual modo, queremos abordar 
la indiferencia ciudadana ante la política y, 
naturalmente, la defensa de la democracia 
ante los populismos emergentes. 

No queremos olvidar la relevancia que 
ha tenido la ACdP en la llegada y consoli
dación de la democracia en nuestro país a 
través de sus hombres y de sus obras. Ahí 
tenemos a nuestro grupo CEU, constituido a 
través de la Fundación Universitaria San 
Pablo CEU, organización sin ánimo de 
lucro, y que es el principal grupo educativo 
privado de España, que cuenta actualmente 
con más de 30.000 alumnos y 3.000 emple
ados, distribuidos entre 10 colegios (tres en 
Madrid, dos en Barcelona y uno en Sevilla, 
Vitoria, Alicante, Valencia y Mucia), 3 uni
versidades 1 y 2 escuelas de formación pro
fesional. 

El XVll Congreso Católicos y Vida Pú
blica desea destacar la importancia de los 
medios de comunicación y las redes sociales 
en el desarrollo de la democracia en nuestro 
país, así como la influencia de los mismos 
en las decisiones políticas. 

Mantener vida la democracia 
Como ha dicho en varias ocasiones el Papa 
Francisco a todos los que ocupan puestos de 
responsabilidad en todos los campos: "que 
estos sean custodios de la creación, del de
signio de Dios inscrito en la naturaleza, guar
dianes del otro, del medio ambiente" y "la 
buena política es un servicio a las personas, 
que se ejerce, en primer lugar, a nivel local, 
donde el peso de los incumplimientos, de los 
retrasos, de las auténticas omisiones es más 
directo y hace más daño. La buena política es 
una de las expresiones más elevadas de la ca
ridad, del servicio y del amor. "También que
remos responder a las preguntas que el Papa 
hacia a los parlamentarios europeos en Es
trasburgo: "¿Qué dignidad existe cuando 
falta la posibilidad de expresar libremente el 
propio pensamiento o de profesar sin cons
tricción la propia fe religiosa? ¿Qué dignidad 
es posible sin un marco jurídico claro, que li
mite el dominio de la fuerza y haga preva
lecer la ley sobre la tiranía del poder? ¿Qué 
dignidad podrá encontrar una persona que no 
tiene qué comer o el mínimo necesario para 
vivir o, todavía peor, que no tiene el trabajo 
que le otorga dignidad?'"'Mantener viva la 
realidad de las democracias-decía Francisco
es un reto de este momento histórico, evi
tando que su fuerza real sea desplazada ante 
las presiones de intereses multinacionales no 
universales, que las hacen más débiles y las 
transforman en sistemas uniformadores de 
poder financiero al servicio de imperios des
conocidos. Este es un reto que hoy la historia 
nos ofrece". 

Las Conferencias del Congreso, que ten
drán su ulterior desarrollo en distintos En
cuentros, estudiarán los problemas que se 
consideren de especial transcendencia y 
personas con especial preparación y expe
riencia en los respectivos ámbitos ofrecerán 
sus reflexiones, testimonios y propuestas. O 

* Director del Congreso Católicos y 
Vida Pública. 
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La ACdP participa en elll Foro 
Internacional de la Mujer 

La secretaria nacional de Familia y Vida, Águeda Merello (en el centro de la imagen), junto con dos de los asistentes al Foro. 

Madrid 1 REDACCIÓN 

Organizado por la Fraternidad de Agru
paciones Santo Tomás de Aquino 
(FASTA), los días 17, 18 y 19 de abril 
tuvo lugar en la Casa de Ejercicios de 
San José de la localidad madrileña de 
El Escorial, el 11 Foro Internacional de 
la Mujer, bajo el lema 'Mujer, respon
sable de la civilización del amor y de la 
vida'. 

Fue una buena ocasión para el en
cuentro y la formación, en la propuesta 
de comprender la realidad de la mujer 
en el siglo XXI, no reducida única
mente a una mera visión sociológica, 
sino en toda la riqueza que nos ofrece 
la antropología cristiana. Los temas tra
tados, de gran interés por su actualidad, 
ofrecieron una completa y renovada vi
sión de la mujer, como obra de Dios, 
pensada y querida junto al varón. 

Además de las magníficas conferen
cias pronunciadas por el obispo de San 
Sebastián, monseñor José Ignacio Mu
nilla, que disertó sobre el tema 'Mujer 

responsable de la civilización del amor 
y de la vida" y del obispo de Ciudad 
Rodrigo, monseñor Raúl Berzosa, que 
centró su ponencia en 'Feminidad, 
nueva era y transmisión de la fe", el 
evento contó con la presencia del arzo
bispo de Madrid, monseñor Carlos 
Osoro. Además, como pastores, presi
dieron los actos litúrgicos que se cele
braron. 

En el panel titulado 'Temas de in
terés para la mujer' intervinieron Mar 
Sánchez Manchori, que habló sobre 
'Conciliación familiar-laboral ¿realidad 
o ficción?'; Lydia Jiménez, que se 
centró en 'Mujer y Familia' y Jokin de 
Irala, que habló en tomo a 'Ellos tam
bién quieren querer'. 

Pronunciaron las restantes conferen
cias el profesor de la Universidad CEU 
San Pablo, Alberto Bárcena, con 'Polí
ticas mundialistas cuyo objetivo es la 
mujer'; Xosé Manuel Domínguez 
Prieto, con 'Antropología de lo mascu
lino y lo femenino'; Mónica López Ba-

rahona, con 'Reencuentro con el valor 
de la maternidad' y Carmen Álvarez, 
con 'Maternidad espiritual'. Todas 
estas exposiciones, dieron lugar a fruc
tíferos coloquios. 

Mujeres para imitar 
Otro interesante panel fue el titulado 
'Santas fascinantes, modelos a imitar', 
en el que se abordaron las figuras de 
santa Catalina de Siena, por Ángela Va
reta Di Lucía; santa Teresa de Jesús", 
por monseñor Alberto J. González 
Chaves, y santa Teresa Benedicta de la 
Cruz, por Lisandro Scarabino P.B.O. 
Como en toda actividad organizada por 
esta Fraternidad, la colaboración de las 
familias y especialmente de los jó
venes, fue primordial. En el Acto Cul
tural, los participantes asistieron a una 
representación teatral juvenil sobre Ca
talina de Aragón, el acompañamiento 
musical de distintos grupos propios y 
con la continua asistencia logística de 
toda la familia FASTA. o 
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VIII JORNADAS CATÓLICOS Y VIDA PÚBLICA DE ALICANTE 

"La familia, un tesoro que 
compartir con la sociedad" 

Alicante 1 FERNANDO ÜLABE 

El salón de actos del colegio CEU Jesús 
María de Alicante acogió los días 24 y 
25 de abril las VIII Jornadas Católicos y 
Vida Pública, organizadas por la ACdP, 
cuya temática estuvo centrada en poner 
en valor a la familia en el contexto de la 
educación y de la sociedad actual. 

La jornada inaugural, a cargo del vi
cepresidente de la ACdP, Emilio E. Na
varro Torres; el vicario general de la 

Diócesis de Orihuela-Alicante, José Luis 
Úbeda; el consiliario local, Juan Vicente 
Ferrando y el consejero nacional y se
cretario local, Eloy Sentana, contó con 
la presencia de la consellera de Bien
estar Social de las Generalitat Valen
ciana, Asunción Sánchez Zaplana, quien 
destacó que el primer ámbito que ilu
mina la fe de los hombres es la familia, 
al tiempo que ha deseado que los conte
nidos de estas jornadas va a posibilitar 

Benigno Blanco interviene en las Jornadas junto a César Casimiro. 
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que los asistentes se carguen de opti
mismo para el futuro "y un poco me
jores". 

La función y el papel de la familia 
centró la mayoría de las palabras de 
bienvenida en esta sesión inaugural. 
Emilio Navarro destacó que esta institu
ción es la principal escuela de huma
nidad, al tiempo que reclamó una mayor 
atención a su defensa por parte de los 
gobiernos en España. Por su parte, José 
Luis Úbeda hizo un llamamiento a la so
lidaridad y a que "existan personas de fe, 
personas cántaro para dar de beber a los 
demás", a la par que apelaba a no perder 
la esperanza pese a los tiempos actuales. 

Ya en la primera ponencia de la jor
nada, Benigno Blanco Rodríguez, presi
dente del Foro Español de la Familia, se
ñaló que los católicos, ante la variedad 
de modelos de familias actuales, que ge
neran confusión, "sí que sabemos en qué 
consiste el ser humano, somos unos pri
vilegiados, porque tenemos criterio, un 
tesoro, y el deber de compartirlo con los 
demás, porque ese crietrio es la clave 
para ser feliz". 

En su defensa de la familia, Blanco 
Rodríguez reclamó que se defienda y se 
proteja al matrimonio, entendido como 
la unión entre hombre y mujer, porque 
se trata de un matrimonio con vocación 
de continuidad. En esa reclamación, el 
presidente del Foro Español de la Fa
milia pidió que el Gobierno haga jus
ticia, es decir, que las leyes protejan ese 
matrimonio, porque es proteger la fa
milia, "el reducto humanizador de la so
ciedad". 

En su discurso, Benigno Blanco lanzó 
mensajes de optimismo sobre la situa
ción actual de la familia, una institución 
que "goza en la actualidad de buena 
salud. Hoy tenemos unas redes de segu
ridad para crear familias, no hay razones 
para el pesimismo", como lo demuestra 
el hecho de que en España, actualmente, 
existan 13 millones de familias. 

Foco sobre la educación 
Para finalizar la primera sesión de la jor
nada, se llevó a cabo una mesa redonda 
en la que, moderados por el vicerrector 
de la Universidad CEU Cardenal He
rrera en Elche, César Casimiro, se de
batió sobre los diferentes valores, pers
pectivas y visiones de la presencia del 
pensamiento cristiano en la cultura, la 
sociedad, la familia, la profesión y la po
lítica. 

Entre los ponentes se encontraban 
Elena Bermúdez, socióloga y directora 
del secretariado de Familia y Vida del 
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VIII JORNADAS CATÓLICOS y VIDA PúBLICA DE ALICANTE 

Obispado Orihuela-Alicante; Benito 
Zuazu, vicepresidente nacional de Fa
milias Numerosas; Raúl Ruiz, profesor 
de Sociología de la Universidad de Ali
cante y Antonio Ardid, concejal de Edu
cación y Acción Social del Ayunta
miento de Alicante. 

Una eucaristía en la capilla del Co
legio CEU Jesús María de Alicante, se
guida de un reconfortante desayuno, su-

pusieron el inicio de la segunda sesión 
de las VIII Jornadas Católicos y Vida 
Pública, que tuvo su primer punto de in
terés con la ponencia de Alfredo Ma
yorga, patrono de la Fundación Univer
sitaria San Pablo CEU y expresidente 
del Consejo Escolar del Estado. 

En su intervención, Mayorga alertó 
sobre la necesidad de que se produzca 
un consenso entre todos los actores par-

ARRIBA, el socio Alfredo Mayorga, junto a Pablo Balaguer; ABAJO, David Cerdán, Elisa Minguet, Pablo Balaguer, Julia Llopis 
y María Dolores Legido, en la mesa redonda celebrada el segundo día de las Jornadas. 
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adas Católico y Vida Pú 

El delegado de Educación del Obispado de Orihuela-Aiicante, Luis Aznar; el consejero nacional y secretario del Centro de Alicante, 
Eloy Sentana, junto al todavía vicepresidente, Emilio Navarro Torres y el consiliario local, Juan Vicente Ferrando. 

ticipantes en la educación, ya que "esta 
no corresponde a nadie", al tiempo que 
señalaó a los centros educativos como el 
lugar idóneo para formar y preparar a los 
jóvenes para la vida pública. Incidió en 
la conveniencia de que se comience a 
desterrar la actual pedagogía del éxito, 
imperante en muchos sectores de la so
ciedad, por una pedagogía del esfuerzo y 

la que tienen acceso en conocimiento: 
"El alumno es el principal protagonista 
de su propia educación". 

La jornada prosiguió con la mesa re
donda, moderada por el director del Co
legio CEU Jesús María, y en la que in
tervinieron expertos docentes y respon
sables de asociaciones de padres, así 
como alumnos de Magisterio, que en un 

el trabajo. 
Sobre esta 

idea, el expresi
dente del Con
sejo Escolar del 
Estado apeló a 
diferentes pen-

"Que cada joven 
sea el autor de su 
melodía personal" 

futuro se in
corporarán a 
la docencia. 
Las primeras 
palabras co
rrespondieron 

sadores, como Gregorio Marañón y Eu
genio d'Ors, con el convencimiento de 
que este cambio cultural debe ir en la 
línea de evitar la improvisación, y 
buscar la excelencia y el sentido crítico 
de los jóvenes estudiantes. 

A ello, según Alfredo Mayorga, tam
bién ha de contribuir la familia y los 
educadores, sin olvidar una premisa fun
damental: los colegios y las familias 
deben poner los cimientos para cada uno 
de los jóvenes "sea el autor e intérprete 
de su propia melodía personal". En este 
sentido, el patrono de la Fundación Uni
versitaria San Pablo CEU, señaló que en 
"la educación de nuestros hijos" la clave 
está en convertir toda la información a 
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a Elisa Min-
guet, profesora de Magisterio de la Uni
versidad CEU Cardenal Herrera en 
Elche, quien destacó como elementos 
clave en los nuevos modelos educativos 
enfocarlos a una educación de los senti
mientos y las emociones, acompañada 
de una educación en la voluntad. 

En esta línea de ir configurando 
nuevos modelos educativos también 
aportaron planteamientos sugerentes 
María Dolores Legido, alumna del 
Grado de Educación Infantil de la Uni
versidad CEU Cardenal Herrera en 
Elche, y David Cerdán, profesor en el 
Colegio CEU Jesús María. La primera 
destacó la importancia que tiene inte
grar la imaginación y la creatividad en 

los procesos educativos, mientras que 
el segundo reivindicó el papel de los 
maestros: "Nuestra función es comu
nicar vida y propiciar que los jóvenes 
sean verdaderamente personas, como 
decía el cardenal Begoglio antes de ser 
Papa". 

Unificar un modelo educativo 
Por su parte, la presidenta de Federa
ción Provincial de APAS Escuela y Fa
milia de Alicante, Julia Llopis, alertó 
sobre la necesidad de un pacto social a 
nivel nacional, con el objetivo de uni
ficar un modelo educativo, en logar de 
los 1 7 que existen en la actualidad, y en 
el que los padres también puedan con
tribuir con sus opiniones. 

Para finalizar, en la mesa de clausura 
de estas VIII Jornadas Católicos y Vida 
Pública en Alicante, acompañando a 
Eloy Sentana y a Juan Vicente Fe
rrando, así como Luis Aznar, delegado 
de Educación del Obispado Orihuela
Alicante, se encontraba Emilio Navarro 
Torres, que entonces todavía ocupaba el 
cargo de vicepresidente de la ACdP, 
quien puso en valor el papel esencial 
en la educación de las asociaciones de 
padres de alumnos en España, y espe
cialmente la labor que desarrollan en 
los colegios de la Fundación universi
taria San Pablo CEU en toda España. D 

n° 1.184 
mayo2015 

X JORNADAS CATÓLICOS y VIDA PúBLICA DEL PAÍS VASCO 

Tras el Papa Francisco, hacia 
las periferias existenciales 

Cuenca 1 MARTA LOPEZ DE LA ÜSA 

El viernes 24 de abril tuvo lugar la pri
mera sesión de las X Jornadas Cató
licos y Vida Pública del País Vasco, 
bajo el título 'Hacia las periferias exis
tenciales, tras el Papa Francisco'. El 
lugar escogido fue el Palacio Euskal
duna. Introdujeron las jornadas Carlos 
Romero Caramelo, presidente de la 
Asociación Católica de Propagandistas 
y de la Fundación Universitaria San 
Pablo CEU, Javier de Miguel, secre
tario del Centro de Bilbao y José María 
Artola, secretario del Centro de San 
Sebastián. 

Tras esto se dio paso a la primera 
mesa redonda, titulada 'La Iglesia 
como respuesta en situaciones límite. 
Testimonios'. Introdujo esta mesa Jon 
Korta, superior de los Carmelitas de 
Larrea. El primer testimonio fue el de 
Guillermo Ortea, padre de cuatro hijos, 
quien hace tres años volvió a "nacer", 
gracias a una peregrinación a Medju
gorje. Volvieron a Barcelona y parecían 
otros. Sin embargo también tuvieron 
que pasar momentos dificiles, sin tra
bajo, momentos en los que tocaron 
fondo, en que apenas tenían ni para 
cenar ellos mismos. Pero fue una expe
riencia de confianza en Dios. Fue el 
momento de poner toda su confianza 
en Dios, y Dios les ayudó. El segundo 
ponente fue Alberto, rescatado del al
coholismo. Contó su experiencia per
sonal, además de hablar de su pro-

blema con el alcohol, pero recalcó que 
era más importante hablar de las solu
ciones que del problema. 

La segunda parte de este primer día 
viernes 24 en Bilbao fue una confe
rencia llamada Cristianismo y Globali
zación', presidida por monseñor Mario 
Iceta, el obispo de Bilbao, y cuyo po
nente fue el italiano Andrea Riccardi, 
fundador de la Comunidad de San 
Egidio, doctor honoris causa por la 
Universidad CEU Cardenal Herrera de 
Valencia. También acompañó la confe
rencia el obispo de San Sebastian, 
Monseñor Jose Ignacio Munilla. 

Andrea Riccardi dijo que la globali
zación se ha presentado como la plas
mación del largo proceso de la moder
nidad, pero hoy también se encuentran 
sus problemas y dificultades a la hora 

de habitarla: "Hoy en día las ideologías 
son débiles, ya no hay ideologías como 
en el siglo pasado que estaban además 
impregnadas de ideas políticas. Te
nemos necesidad de un cristianismo vi
vido que haga renacer un humanismo 
cristiano". "El Papa Francisco predi
cando de modo sencillo el Evangelio 
favorece mucho esto". 

Finalmente, monseñor Jose Ignacio 
Munilla habló de un libro que ha es
crito, "Sexo en alma y cuerpo" en el 
que defiende cómo el sexo sin sentido 
está creando muchísimo sufrimiento y 
lleva a la experiencia de tener la sensa
ción de utilizarnos unos a otros, el sexo 
sin sentido solamente por el placer está 
haciendo mucho daño en esta sociedad, 
pues cree que hay un anhelo mayori
tario de vivir la sexualidad con esa vo-

ARRIBA, Jose María Artola, Carlos Romero y Javier de Miguel; ABAJO, monseñor Jose Igna
cio Munilla, Andrea Riccardi y monseñor Mario lceta. 
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cación del amor que nos han enseñado 
en casa. 

En tomo a las 9, se celebró misa en 
la Iglesia Virgen de Begoña del Co
legio Jesuitas de Doctor Areilza, que 
fue presidida por monseñor Iceta, 
donde colaboró y actuó el Coro de la 
Catedral y la Adoración Nocturna de 
Vizcaya. Los gruposde jóvenes Ke
rigma, de la Diócesis de Alcalá y Los 
Pobres de San José, tras la misa sa
lieron a la calle a evangelizar. 

El segundo día de las X Jornadas 
Católicos y Vida Pública en el País 
Vasco se ce-

logo sanitario y ex profesor de la Uni
versidad de Deusto; María Cristina 
Saez de Arregui, médico psiquiatra con 
un Master Internacional en Drogode
pendencia de la Universidad de Deusto 
y del Salvador de Buenos Aires y el 
padre Marcelino Iragui, carmelita y ex
perto en sanción espiritual. Iñaki Gue
rrero dijo cómo "cuando la gente 
pierde la fe en Dios o en este lado más 
espiritual se puede caer en una depre
sión muy profunda". La búsqueda de la 
felicidad tan esencial en todos los seres 
humanos, en Occidente se ha conver-

tido en una 
lebró el sá
bado 25, co
menzando 
con la mesa 
redonda lla
mada 'El re-

"Lo que nos da la 
plenitud de Dios es 

que él nos ama" 

búsqueda he
donista del 
placer, sin em
bargo el ser 
humano se re
aliza en la tras-

medio para 
las crisis existenciales', en la que bajo 
la mano de expertos en el tema, se res
pondieron muchas preguntas y dudas 
entorno a las crisis, depresiones, de
pendencias al alcohol y drogas, etc. 
Presidió esta mesa, al igual que la del 
día anterior, el superior de los Carme
litas de Larrea, Jon Korta, y los po
nentes fueron Iñaki Guerrero, psicó-

cendencia, es 
decir saliendo de si mismo hacia fuera, 
y llega a su plenitud en el amor y vi
viendo para los demás. Esto para los 
cristianos es evidente. "La persona que 
es creyente tiene un plus que le ayuda 
a sanar más fácilmente". Lo que nos 
tiene que dar la plenitud es Dios, no el 
triunfo y el éxito personal. Dios nos 
quiere lo mismo a todos, lo que nos 

ARRIBA, el padre Marcellno lragui, Maria CrlsHna Saez de Arregul, el padre Jon Korta e 
lñakl Guerrero; ABAJO, Alejandro Navas e Inés Espallargas. 
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hace grandes es que 
Dios nos ama. 

Maria Cristina Sáez 
de Arregui habló del in
tenso sentimiento de 
culpa que tienen en ge
neral las personas con 
crisis, los alcohólicos o 
drogadictos y dijo que 
no deberían de tenerlo. 
Cuando un alcohólico se 
da cuenta de que su vida 

es ingobernable, este es el primer paso 
para empezar a cambia. Refiriéndose a 
las adicciones, comentó que no es po
sible que haya tratamiento psiquiátrico 
si no se comienza por la abstinencia. El 
carmelita Marcelino Iragui dijo que la 
fe es lo que da sentido verdadero y pro
fundo a la vida del cristiano, cuando 
perdemos la fe se comienza a caer en 
todos los problemas".Vivimos en una 
época de viajar mucho, y claramente 
esto es enriquecedor, sin embargo son 
pocos los que se atreven a viajar hasta 
lo más profundo de su propio interior, 
y cuando esto se hace lo que encon
tramos al final es a Dios. 

Es el momento de los cristianos 
Tras esta primera mesa redonda hubo 
un momento de descanso. tras el cual 
se dio paso a la primera conferencia del 
día presidida por Inés Espallargas, li
cenciada en medicina y Máster en 
Bioética por la Universidad de Na
varra, que presentó al ponente, Ale
jandro Navas, doctor en Filosofia y 
profesor de Sociología y Comunica
ción. Este comenzó hablando de 
nuestra época actual, donde el gran 
mito es el progreso. El hombre mo
derno cree que todo es posible y que 
todo está permitido. Aunque estemos 
como nunca antes de bienestar mate
rial, la gente no es feliz, hay una es
pecie de crispación de fondo, el mundo 
está como molesto y crispado, hay una 
demanda de sentido. Y este es precisa
mente el momento en que los cristianos 
pueden actuar. Lo que el mundo hoy 
necesita son testigos, más que maestros 
que adoctrinen. "Nosotros podemos ser 
las periferias". Tras la conferencia se 
dio paso a la comida, en el restaurante 
del Palacio. 

Después dio comienzo el programa 
de la tarde, que comenzó con la pre
sentación de un impresionante docu
mental sobre La Persecución de los 

cristianos copos en Oriente Próximo, 
realizado y presentado por el periodista 
Fernando de Haro. Éste a su vez fue 
presentado por Carmen Velasco. A todo 
el público le sorprendió los testimonios 
del documental, que consiguió llegar al 
corazón de los participantes. Tras el 
documental, se dio paso a un turno de 
preguntas. 

Evangelizar en la calle 
Después inició la conferencia y mesa 
redonda 'Experiencia de Evangeliza
ción en la calle', presidida por Angel 
Manuel Sagastibelza, del centro de 
Bilbao, que introdujo la conferencia y 
presentó a los ponentes: Marc Aillet, 
obispo de Bayona y a algunos de los 
participantes en los grupos de Evange
lización en la calle, vivida el día ante
rior, que relataron sus experiencias. El 
obispo de Bayona, Marc Aillet, señaló 
que no basta salir fisicamente a la calle 
sino que tenemos que salir de nosotros 
mismos, es la primera audacia que el 
Espíritu Santo inspiró a los apóstoles 
con el soplo de Pentecostés. Jesús en
viaba a sus discípulos de dos en dos a 
evangelizar, y en la calle también de
bemos de dar un testimonio visible de 
nuestra unidad, de cuánto nos amamos 
los unos a los otros. Después habló 
Marcos, del Grupo de San José, que 
nos contó su experiencia y nos dijo que 
en la gran mayoría de los casos de las 
personas de la calle que beben o se 
drogan, lo hacen para huir de la so
ledad. Ellos intentan darles otra op
ción contra esta soledad. Carlos 
Cortés, del grupo Kerigma contó que 
en estos años han visto muchos frutos 
de conversión. 

Antes del Acto de clausura, hubo 
una actuación musical llamada 'Mú
sica, oración y palabra', del grupo 
AIN-KAREM, que cantaron con can
ciones y oraciones dedicadas a Jesús, a 
la Virgen y a Dios, a santa Teresa. En el 
acto de clausura, cerraron estas Jor
nadas Juan Caamaño, director de las 
Jornadas de Católicos y Vida Pública, 
José Ramón Altuna, consiliario local 
de Bilbao y Antonio Girbau, del centro 
de Bilbao. Antonio Girbau agradeció 
sinceramente a todos los participantes 
y ponentes su presencia, pues algunos 
de ellos habían venido desde muy 
lejos ofreciendo sus experiencias, 
tiempo y conocimientos sin pedir ab
solutamente nada a cambio. José 
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Ramón Altuna, consiliario local, tam
bién agradeció muy sinceramente y de 
corazón la participación a todos. Y por 
último habló Juan Caamaño, que dijo 
cuánto había disfrutado con cada acti
vidad, conferencia y mesa redonda que 
se había dado. Agradeciendo él tam-

real, secretario general del proyecto Ma
ternity y Elisabeth, una madre de familia 
con dos niñas biológicas y con un niño y 
una niña deficientes adoptados. 

Comenzó hablando Litus Balbe, el cual 
contó su experiencia personal y cómo fue 
su decisión de dejarlo todo y volverse sa-

cerdote. Des

"Cuando viajamos a nuestro 
interior, lo que encontramos 

al final es a Dios" 

pués hablaron 
las carmelitas 
del colegio ma
drileño Vedruna, 
para hablar de 

bién el poder haber contado con parti
cipantes a los que les suponía un gran 
esfuerzo venir hasta aqui. 

Tras el acto de clausura, se celebró 
la Eucaristía, también en el Palacio 
Euskalduna, presidida por monseñor 
Mario Iceta, donde actuó el Coro de la 
Catedral de Bilbao. Y para finalizar, se 
celebró el Gran Festival Noche Joven, 
cuyo programa consistió primero en 
una mesa de testimonies y al final un 
teatro musical. 

La mesa de testimonios fue presidida 
por Rafael Sáenz de Santamaria Pombo y 
en ella participaron dando su testimonio 
Litus Balbe,jugador olímpico de Hockey 
y actual seminarista; Virginia y Pui, del 
grupo AIN-KAREM, carmelitas delCo
legio de Madrid Vedruna; Cario Villa-

cómo en 2002 
decidieron crear 

el grupo musical AIN-KAREM y cómo 
decidieron hacerse religiosas carmelitas. 
Cario Villareal contó qué es y cómo surgió 
este grupo, que surgió en 201 O, en Bilbao, 
y da apoyo a más de 600 mujeres. Por úl
timo habló Elisabeth, de origen argentino 
que vive en Madrid, para contar su expe
riencia como madre adoptiva de dos niños 
con deficiencias. 

Después se dio paso a un descanso con 
café para todos y, para cerrar la noche, un 
espectáculo: El teatro musical Don Bosco, 
cuyos participantes fueron 50 jóvenes de 
14 a 18 años entre los que había tanto ac
tores como bailarines, todos ellos del Co
legio Salesiano Deusto de Bilbao. Fue la 
mejor forma de cerrar estas bonitas X Jor
nadas Católicos y Vida Pública en el País 
Vasco celebradas en Bilbao. o 

ARRIBA,Fernando de Haro y Carmen Velasco; ABAJO,EIIsabeth, Cario Vlllareal, las car
melitas Virginia y Pul, Lltus Balbe y Rafael Sáenz de Santamaria Pombo, en la mesa de 
testimonios de la noche joven. 
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Una aproxJmación a la obra 
social de Angel Herrera Oria 

De izqda. a dcha., Antonio Rendón-Luna, Antonio Collado y Juan Caamaño, durante la inauguración de las V Jornadas. 

Málaga 1 JOSÉ MAR[A LEGORBURU 

Las V Jornadas Católicos y Vida Pública de 
Málaga tuvieron lugar el día 16 de mayo, 
centradas en esta edición en 'La obra social 
del cardenal Herrera Oria', puesto que este 
año se conmemora el cincuenta aniversario 
de la creación de don Ángel como príncipe 
de la Iglesia por el beato Pablo VI. La inau
guración corrió a cargo del director de las 
Jornadas, Juan Caamaño Aramburu; el se
cretario general de la Asociación, Antonio 
Rendón-Luna y de Dueñas y el vicario epis
copal para la Promoción de la Fe, Antonio 
Collado Rodríguez. 

su secretaria local, Remedios Martín Lo
renzo, a la cabeza, la organización de las 
Jornadas y tuvo un recuerdo cariñoso para 
la socia Elena Moreno López, reciente
mente fallecida y que durante años, "man
tuvo viva en Málaga la llama de laACdP". 
El secretario general se felicitó por la deci
sión de dedicar las Jornadas a la figura de 
Herrera Oria, ''un hombre cuya vida fue un 
esfuerzo constante por desarrollar la con
ciencia social de todos los españoles con el 
fin de crear una sociedad más justa y mas 
conforme a los planes de Dios". Añadió que 

"con él, el catolicismo so
Señaló Caa-

maño, que intervino 
en primer lugar, que 
"si siempre es una 
gran satisfacción 
estar en Málaga, lo 
es todavía más en 

"La huella del cial español entró en el 
siglo XX. Si por entonces 
fue un adelantado a su 
tiempo, en el día de hoy su 
pensamiento sigue go
zando de una gran actuali-

cardenal sigue 
muy presente 
en Málaga" dad". 

esta ocasión por el 
hecho de que las Jornadas estén dedicadas 
a la labor social del siervo de Dios y por 
poder escuchar los testimonios de los parti
cipantes, que tuvieron ocasión de poder co
laborar estrechamente con él". Por su parte, 
Rendón-Luna, transmitió a todos los pre
sentes el saludo del presidente, Carlos Ro
mero Caramelo, que no pudo asistir a este 
evento. En primer lugar, agradeció a los 
propagandistas del Centro de Málaga, con 
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El acto de inauguración 
concluyó con las palabras de Collado, que 
trasladó a todos el saludo del obispo de la 
Diócesis, monseñor Jesús Catalá y que, 
además, comentó que "la huella del carde
nal sigue estando muy presente en la Dió
cesis, sobre todo en las obras que fundó y 
que aún perviven en campos tan diversos 
como la formación para la vida pública, la 
educación o lo social". Asimismo, dio las 
gracias a la ACdP por "ayudamos a pro-

fundizar en esta herencia que enriquece la 
vida cristiana de Málaga". 

Don Ángel y la justicia social 
La primera de las conferencias, titulada 
'Ángel Herrera Oria y la justicia social', es
tuvo a cargo del consejero local del Centro 
de Madrid, Luis Sánchez de Movellán de la 
Riva, que fue presentado por el socio de 
Málaga, Gregorio Piñero Sáenz. El ponente 
recordó a los presentes, de forma sintética, 
los principales hitos en la vida del siervo de 
Dios, enmarcando su figura en la Genera
ción de114, ''una de las más lúcidas y bri
llantes de la historia de España" y 
calificándole de ''una de las figuras más im
portantes del catolicismo social en nuestro 
país". 

Repasó a continuación sus decisivas in
tervenciones como seglar hasta el año 1936 
en el periodismo, la política, la educación, 
etc., y sus relevantes obras como prelado a 
partir de 1947 y hasta su muerte. Eso sí, se 
reservó, para exponer más detalladamente, 
los grandes logros de la labor social de don 
Ángel como sacerdote en Santander y como 
obispo de Málaga. 

Abrió esta parte de su conferencia con 
una frase emblemática de Herrera Oria: "en 
el fondo, la causa de nuestros males nace de 
la desigualdad social", una cuestión que, en 
buena medida, fue uno de los ejes en los que 
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pivotó la vida del cardenal y que le granjeó 
no pocas enemistades y tensiones con el 
Régimen: "no tanto con Francisco Franco, 
que siempre entendió sus razones y apoyó 
sus iniciativas para los más desfavorecidos, 
como con los altos cargos del sector falan
gista". Recordó también en este sentido, 
que cuando le fue encomendada la Dióce
sis de Málaga al siervo de Dios, el diario 
Aniba, perteneciente al Movimiento, le de
nominó "el obispo rojo". 

Según dijo, "en todo caso, el régimen 
toleró las actividades del Instituto Social 
León XIII o el Centro de Estudios Sociales 
del Valle de los Caídos, que no acababan de 
ver con buenos ojos. Pero no había marcha 
atrás, don Ángel ya se había marcado el ob
jetivo de instalar la Doctrina Social de la 
Iglesia en el autodenominado estado cató
lico español". 

En lo tocante a su trabajo durante siete 
años como coadjutor de la parroquia de 
Santa Lucía de Santander, explicó que, "al 
margen de sus multitudinaria homilías do
minicales y míticas tandas de Ejercicios Es
pirituales ignacianos", realizó una gran 
labor social con los pescadores, "a los que 
consiguió realojar en un nuevo poblado si
tuado en Maliaño. También creó la Escuela 
de Aprendices, (hoy, lES Alberto Picó) la 
Escuela Social Sacerdotal y los Cursos de 
Verano del Colegio Cántabro y formó un 
grupo de jóvenes que se reunían en su casa 
y del que saldrían propagandistas tan des
tacados como Alfonso Osorio García y 
Eduardo Carriles Galarraga". Menos cono
cida fue su labor como capellán de la cárcel 
de Santander y del penal de Santoña, "con
siguiendo indultos y conmutaciones de 
penas de muerte y realizando una destacada 
labor pastoral con los internos". 

Ya centrándose en Málaga, el conferen
ciante recordó su entrada triunfal en la dió
cesis el12 de octubre de 1947. Ya entonces 
y sin conocer aún la cruda realidad de la 
provincia, señaló que, entre sus principales 
objetivos, esta "la promoción de la Doctrina 
Social de la Iglesia a la luz del pensamiento 
pontificio. Esta será una de mis más graves 
ocupaciones". Málaga había visto como 
durante la Guerra Civil eran incendiadas 36 
iglesias y conventos y eran martirizada la 
práctica totalidad de los sacerdotes y reli
giosos. La desigualdad social era enorme, 
el índice de analfabetismo superaba el 70%, 
las condiciones de vida de campesinos y 
pescadores eran más que precarias ... "Ese 
shock, radicalizó su pensamiento y su ac
ción". Don Ángel consiguió el apoyo de 
Franco para un plan integral destinado a 
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Antonio Guadamuro, Francisco Mota, Gonzalo Plñero y Dorl Rulz-Gavllán. 

erradicar el analfabetismo de la diócesis. 
Formó maestras y maestros y fundó hasta 
250 escuelas-capilla. También levantó ba
rriadas enteras para los más necesitados". 

Terminó Luis Sánchez de Movellán re
cordando una cita del cardenal, que en una 
conversación con el propagandista Federico 
Silva Muñoz, afirmó que "a la vida pública 
se va como a la Cruz. Se sube desnudo y se 
baja desnudo". 

La obra social en Málaga 
Las Jornadas continuaron con la mesa re
donda titulada 'La obra social del cardenal 
Herrera Oria en Málaga', moderada por 
Gregorio Piñero. 

La primera en tomar la palabra fue Dori 

das-, obtener cemento a buen precio para 
reformar las chozas, autogestionar las ayu
das, etc. Poca gente sabe que aquí comen
zaron a funcionar, por primera vez en 
España, las asociaciones de vecinos". 

El periodista de la Cadena COPE, An
tonio Guadamuro, reciente Premio de Pe
riodismo Cardenal Herrera Oria, se refirió a 
la importancia que para don Ángel tenía la 
palabra -"más que una vocación, una au
téntica obsesión" -y que se plasmó en sus 
multitudinarias homilías dominicales en la 
Catedral- "en las que no leía ni una línea", 
retransmitidas por RNE-. En cuanto a su re
lación con el mundo obrero, Guadamuro la 
calificó de "pasión" y comentó que "fue él 
quien promovió la creación de la Cofradía 

de Nuestro Padre 

"la causa del Asentimiento, 
conocida como la 

Ruiz-Gavilán, trabaja
dora social en las es
cuelas capilla, que 
dedicó su interven
ción en los centros de 
desarrollo social con 
los que don Ángel 
quería complementar 
las escuelas. "Él 

de nuestros males delostrabajadores". 

d 1 
También impulsó la 

naCe e a Escuela de FP, que 

desigualdad" bendijo person~l~ 
mente, y promov10 

mandó a dos sacerdotes a formarse a Italia 
y varias de nosotras nos preparamos para 
esta misión. Su idea era que en cada centro 
hubiera una maestra, una asistente social y 
una enfermera. Finalmente, este proyecto 
no acabó de consolidarse. Pero, quiero decir 
que, en el caso de Colmenarejo, se consi
guió, además de prestar el servicio social, 
montar un teleclub, que llegaran la electri
cidad y el agua al poblado a pesar de los 
obstáculos de los terratenientes, organizar 
charlas con graduados sociales sobre los 
contratos de trabajo -que estaban prohibi-

la tómbola de cari
dad de la Plaza de la Constitución. Su in
tervención finalizó con la audición de un 
fragmento de una de las homilías del car
denal. 

Cerró la mesa redonda el canónigo de la 
Catedral y estrecho colaborador de don 
Ángel en la obra de las escuelas-capilla ru
rales, Francisco García Mota. Aprovechó 
su discurso para completar algunos datos 
de las intervenciones precedentes, aña
diendo algunas otras obras del cardenal al 
largo listado ya relatado, como las barria
das de126 de febrero, la Palma, la Palmilla 
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Luis Sánchez de Movellán. José Peña González. 

, 
"Don Angel fue el impulsor de la OSI 
en España, que promovió a lo largo de 
toda su vida y que aplicó en Málaga" 

y de San Vicente de Paúl; el apostolado del 
mar, la Escuela Social Sacerdotal, la Fun
dación Santa María de la Victoria (hoy, 
Fundación Victoria), etc. 

En cuanto al proyecto educativo, co
mentó "que era totalizador. Por eso, cuando 
tomó conciencia de la situación de analfa
betismo en la diócesis, le dolió y quiso re
solverla. Él insistía siempre en que el 
pueblo tiene derecho a la educación ele
mental, profesional, técnica y, si hay capa
cidad, a la universitaria y hacía también 
mucho hincapié en que se ha que educar al 
pueblo para que, en primer lugar, cree el 
pan y, luego, para que lo administre bien y 
sea capaz de administrarse a sí mismo, por
que de esta manera se eleva toda la 
sociedad". 
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A partir de ahí, explicó con detalle como 
se articuló el proyecto formativo: "antes de 
nada, creo cuatro escuelas de magisterio y, 
paralelamente se fueron levantando las es
cuelas-capilla rurales. También creó varios 
colegios menores con residencia para que 
los alumnos más capacitados pudieran es
tudiar Bachillerato y FP ". 

El proyecto cultural de Herrera 
Tras el almuerzo, tuvo lugar la tercera y úl
tima sesión de las Jornadas, protagonizada 
por la conferencia del Dr. José Peña Gon
zález, titulada 'Las empresas intelectuales 
de Ángel Herrera: a la sociedad por la cul
tura' y presentada por el propagandista Raúl 
Fenollosa Amposta. El que fuera catedrá
tico de Derecho Constitucional de la Uni-

versidad CEU San Pablo y director del Ins
tituto de Humanidades Ángel Ayala, co
menzó remarcando que "en la mente de 
todos está la creencia de que hoy en día vi
vimos unos momentos dificiles y compli
cados ... Pues hagan el favor de imaginar 
los que vivió Herrera Orla". Así, explicó a 
grandes trazos cuáles eran las dificultades 
que atravesaba nuestro país en aquellos mo
mentos en los que comenzó su actividad en 
la vida pública: cambios constantes de Go
bierno, un serio problema separatista con 
Cataluña, un anarquismo creciente, el con
flicto con Marruecos, el alarmante analfa
betismo, etc. 

A juicio del ponente, "Herrera fue el im
pulsor de la Doctrina Social de la Iglesia en 
España, que promovió a lo largo de su vida 
y que aplicó como obispo de Málaga. Para 
ello contó siempre con a ayuda de un im
portantísimo instrumento en cuya funda
ción él había participado de forma 
destacada: la ACNdP y sus hombres", 
afirmó. 

"La Asociación supo crear herra
mientas de gran eficacia como El De
bate. Sobre esa piedra se edificó la 
Editorial Católica con su cadena de pe
riódicos, su agencia de noticias, sus re
vistas y su Escuela de Periodismo: "don 
Ángel fue capaz de montar un trust de 
prensa muy por encima de los de las fa
milias Urgoiti y Luca de Tena". Junto a 
la prensa, explicó, fundó el CEU, "la 
obra genial de un hombre que se ade
lantó a los tiempos y creó una institu
ción capaz de formar a jóvenes capaces 
de obtener por oposición las más altas 
plazas en la administración pública". 
Peña terminó diciendo que "desafortu
nadamente, Herrera no vio el esplendor 
actual del CEU, con tres universidades, 
diez colegios y tantos otros centros for
mativos, pero por fortuna, tampoco asis
tió altriste final de EDICA". 

Las J omadas terminaron con dos bre
ves intervenciones de agradecimiento 
de Juan Caamaño y de Antonio Rendón
Luna. Este encomendó a los presentes y 
a la ACdP a la intercesión de san Pablo 
y de Nuestra Señora de la Victoria, pa
trona de la ciudad de Málaga, a la que 
tanta devoción profesó don Ángel en 
sus años como obispo. Como epílogo, 
al día siguiente, el domingo 17 de 
mayo, se celebró una Eucaristía en la 
Catedral de Málaga, organizada por la 
secretaria y vicesecretaria locales, Re
medios Martín Lorenzo y Silveria Gon
zález Amorena, respectivamente. O 
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Los socios andaluces celebran 
su Asamblea Regional 

Andalucía 1 REDACCIÓN 
El día 1 O de abril, convocada por la co
ordinadora regional de Andalucía, 
María del Carmen Femández Sánchez, 

tuvo lugar en el campus de Bormujos 
de la Fundación San Pablo Andalucía 
CEU la Asamblea Regional de Anda
lucía, a la que asistieron socios de los 

La vicesecretaria general y 
el viceconsiliaro visitan Málaga 

Málaga 1 REDACCIÓN 
El día 21 de abril, el viceconsi
liario nacional, Andrés Ramos 
Castro y la vicesecretaria ge
neral, María del Carmen Escri
bano Ródenas, mantuvieron una 
reunión con los socios del Centro 
de Málaga. 

En la reunión estuvieron la se
cretaria y la vicesecretaria del 
Centro, Remedios Martín Lorenzo y 
Silveria González Amorena, res
pectivamente; el consiliario local, 
Bias Cerezo Domínguez, junto con 
la mayoría de los propagandistas 
del Centro y alguna simpatizante. 

Centros de Cádiz, Jerez de la Frontera y 
Sevilla, con sus respectivos secretarios 
locales -Jaime Rocha Rodríguez, Ma
rifé de Paz Vera y Julio Álvarez de To
ledo Liñán- a la cabeza. 

También estuvieron presentes los 
consejeros nacionales Consuelo García
Angulo de la Calle y José María 
Monzón Ristori, así como el secretario 
nacional para la Nueva Evangelización, 
Juan Caamaño Aramburu. 

La Asamblea se inició con el informe 
de los secretarios sobres las actividades 
realizadas o programadas en sus res
pectivos Centros. A continuación, cons
tituida la mesa electoral, se procedió a 
la elección por la Asamblea del coordi
nador regional y de un patrono de la 
Fundación San Pablo Andalucía CEU. 

Celebradas las votaciones, resultaron 
elegidos para su posterior ratificación 
por el Consejo Nacional, el secretario 
del Centro de Sevilla Julio Álvarez de 
Toledo Liñán como nuevo coordinador 
regional; y el vicesecretario del Centro 
de Jerez de la Frontera, Gaspar Garrote 
Cuevas, como nuevo patrono. 

Tras del tumo de ruegos y preguntas 
y el rezo de la Oración del Propagan
dista se dio por finalizada esta Asam
blea Regional, que concluyó con un 
aperitivo al que asistieron todos los so
cios presentes. O 
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Almuerzos con profesionales 
de la comunicación 

Madrid 1 REDACCIÓN 

El Centro de Madrid organizó el día 23 
de abril un almuerzo con Francisco Mar
huenda, propagandista y director del 
diario LA RAZÓN, en la que participaron 
numerosos socios e invitados. 

Marhuenda contestó a las preguntas e 
inquietudes de los asistentes y abordó al
gunas de las cuestiones más candentes 

de la actualidad. El director de LA 
RAZÓN destacó el clima de confianza y 
familiaridad en el que se desarrolló el 
acto, que estuvo presidido por el presi
dente de la Asociación, Carlos Romero 
Caramelo. 

Por otra parte, el Centro de Madrid 
también organizó el día 14 de mayo un 
almuerzo en el comedor de invitados del 

Colegio Mayor de San Pablo con José 
Antonio Sánchez Domínguez, presidente 
de Radiotelevisión Española (RTVE). 
En esta comida-coloquio participaron 
numerosos socios e invitados. 

Durante la comida y tras ser presen
tado por el presidente, Carlos Romero 
Caramelo, Sánchez respondió a las pre
guntas e inquietudes de los asistentes. o 

ARRIBA, un foto de grupo antes de la comida con el director de LA RAZÓN, el propagandista Francisco Marhuenda; 
ABAJO, almuerzo con el presidente de RTVE, José Antonio Sánchez Domínguez. 
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Diálogos sobre la sociedad 
y la educación de hoy 

Madrid 1 REDACCIÓN 

El seminario 'Diálogos sobre la sociedad 
española de hoy', coordinado por los so
cios del Centro de Madrid, Íñigo de 
Bustos y Rafael Murillo, celebró una 
nueva sesión el día 7 de mayo. El propa
gandista Teófilo González Vila disertó 
sobre el tema 'La educación en España 
hoy', en una exposición salpicada de 
anécdotas acumuladas en su amplia tra
yectoria al servicio de la educación. 

González Vila dijo que el respeto de la 
libertad de enseñanza es la base funda
mental para llegar a un acuerdo educativo 
en España. "Derecho a la educación y li
bertad de enseñanza son dos conceptos 
que no pueden oponerse", explicó el po
nente. Según el socio del Centro de Ma
drid, "bastaría ser consecuentes con esta 
idea" para lograr un pacto sobre educa
ción. Frente a esta consideración se en
cuentra la mentalidad "estatista", para la 

Un momento de la intervención de Teófilo González Vila en el Seminario. 

cual el Estado es el gran educador. Asi
mismo, Teófilo González Vila defendió la 
iniciativa de los padres a la hora de decidir 

la mejor educación para sus hijos y abogó 
por la valoración, en su justa medida, de 
iniciativas como el homeschooling. o 

Análisis de las alternativas al 
actual sistema político 

Madrid 1 MARTA lóPEZ DE LA ÜSA 

El día 22 de abril tuvo lugar una nueva 
sesión del Círculo de Crítica Política 
del Centro de Madrid organizado por el 
socio Teófilo González Vila. Bajo el tí
tulo de 'La alternativa nacional y de
mocrática', Ramón Peralta Martínez, 
profesor titular de Derecho Constitu-

cional de la Universidad Complutense 
de Madrid y también asiduo del Aula 
Política del Instituto de Estudios de la 
Democracia de la Universidad CEU 
San Pablo, que preside José Manuel 
Otero Novas, analizó el actual sistema 
político, cuáles son sus principales pro
blemas y propuso soluciones para estos 

Ramón Peralta Martínez, junto a Teófilo González Vila. 

problemas ante el inminente cambio 
político que se está produciendo y que 
se va a producir este 2015. 

En concreto, propuso "una alterna
tiva nacional y democrática ante una si
tuación de crisis y de cambio de este 
actual régimen político vigente desde 
1978", analizando antes qué ha pasado 
desde la transición. "En el bienio de 
1976 a 1978 se pasó de un régimen au
toritario a un Estado Constitucional 
protagonizado por la inminencia de 
partidos políticos estatales, es decir, 
que están financiados en más de un 
90% por la sociedad. Sin embargo 
estos partidos son básicamente dos que 
se han ido alternando en el poder todos 
estos años, y los pagamos entre todos. 
"Hace falta una reforma de las autono
mías, que el poder judicial sea inde
pendiente y autónomo y también una 
reforma del sistema electoral para tener 
ayor representación". o 
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C entros y propalilandistas 

Conferencia sobre Darwinismo 
y ateísmo en Jerez de la Frontera 

Jerez 1 REDACCIÓN 

El día 27 de abril el filósofo, fisico e in
vestigador Francisco José Soler García 

pronunció la conferencia 'Darwinismo 
y ateísmo' en el aula Juan Pablo 11 del 
Obispado de Asidonia-Jerez. El po
nente, que fue presentado por la secre
taria local, Marifé de Paz Vera, inició 
su intervención comentando que "la te
oría de la evolución es la columna ver
tebral de todas las ciencias biológicas: 
nada tiene sentido en la biología si no es 
a la luz de la evolución". Según explicó, 
"la filosofia de la naturaleza se explica 
en tres estadios: el primero teológico o 
ficticio, el segundo metafisico o abs
tracto y el tercero el positivismo cientí
fico. A partir de estos razonamientos se 
establece un conflicto entre la teoría de 
la evolución y el mundo cristiano o Te
ísmo". 
El ponente utilizo cinco argumentos 
para explicar y "deshacer" el citado 
conflicto. En primer lugar, la tempo
ralidad. Explicó que "en el relato del 

Génesis, la creación del hombre son 
siete días, mientras que en la teoría de 
la evolución son millones de años. 

Aclaró que "ya la propia Biblia pre
viene sobre la interpretación literal de 
la misma. Lo que debe buscarse es el 
fondo teológico. San Juan Pablo 11 lo 
hizo: "la Biblia enseña no cómo se 
formó el cielo, sino cómo llegar a él". 
En segundo término, se refirió a que "el 
objetivo de la creación por parte de 
Dios es el hombre, que es inteligente y 
consciente de ello. En eso es semejante 
a Dios y no en el tiempo que tarda en 
aparecer en la creación". En tercer 
lugar, habló de la supervivencia y 
crueldad de la Naturaleza: "en el 
mundo existe el sufrimiento y el dolor, 
el mal. Entonces -se preguntó-, si Dios 
es bueno, ¿cómo lo permite?". Él 
mismo contestó diciendo que "este ar
gumento carece de sentido en el con
texto de la teoría de la evolución. San 
Agustín se cuestionó sobre ello y con
cluyó que Dios permite esos males 
porque de ellos derivan bienes mucho 
mayores". Fe y razón no se contra
ponen, sino que se complementan". D 

'Madrid, paso a paso' visita 
la Catedral de la Almudena 

Madrid 1 REDACCIÓN 

El día 26 de abril los participantes del 
ciclo 'Madrid, paso a paso' que orga
niza el Aula Fe y Cultura del Centro de 
Madrid en colaboración con la Funda
ción Cultural Ángel He
rrera Oria, tuvieron la 
oportunidad de visitar el 
Museo diocesano de Ma
drid y la Catedral de laAl
mudena. La visita co
menzó por la imponente 
Sala Capitular y la Sa
cristía Mayor decoradas 
en mosaico por el jesuita 
Marko Rupnik, así como 
por la Capilla del Santí
simo. A continuación, se 
recorrió el museo dioce

escudos episcopales, ornamentos, có
dices y mantos para vestir a la Virgen, 
quien fue coronada en 1977 por el Papa 
Pablo VI. El acceso a la cúpula de la 
Catedral, mereció la pena, pues desde 

sano, donde se exhiben El grupo de participantes en la Catedral de la Almudena. 
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allí se observan algunas de las mejores 
vistas de la villa de Madrid. El ciclo 
'Madrid, paso a paso' está coordinado 
por la propagandista Marta Carmona 
Soriano. D 
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Presentado un importante libro 
sobre ética y democracia 

Madrid 1 REDACCIÓN 

El arzobispo de Madrid participó el día 6 
de mayo en el acto de presentación en el 
Colegio Mayor de San Pablo del libro 
'Democracia y caridad: Horizontes éti
cos para la donación y la responsabili
dad' del propagandista del Centro de 
Valencia Agustín Domingo Moratalla. 
También intervinieron el presidente de la 
ACdP, Carlos Romero; y la presidenta 
del Foro de Laicos, Camino Cañón. 

En su intervención, el arzobispo de 
Madrid, monseñor Carlos Osoro, recordó 
que ''una democracia sin valores se con
vierte con facilidad en totalitarismo, ya 
sea visible o encubierto. Y este es más 
grave. Así lo demuestra la historia. Sin 
una Verdad última que guíe la acción po
lítica, esta se puede instrumentalizar por 
fines de poder en vez de por fines de 
amor. La democracia solo tiene éxito -ha 
recalcado- si se basa en la verdad y en 

una correcta comprensión del ser hu
mano". Además, refiriéndose al conte
nido del libro, señaló que "esta obra hace 
una presentación apetecible para ser cris
tiano en medio de la vida pública y para 
serlo en el momento actual". 

Por su parte, el autor, Agustín Do
mingo Moratalla, catedrático de Filoso
fia Moral y Política de la Universidad de 
Valencia y di-

cos para la donación y la responsabili
dad', editado por Sal Terrae, se basa en 
cinco claves: "Se sitúa en el horizonte de 
la secularización de la secularización, 
parte de la necesidad de reconstruir las 
Ciencias Sociales, está destinado a aque
llos que quieran generar espacios sana
dores en la vida pública, apuesta porque 
el siglo XXI sea el siglo en el que la Igle-

sia dé el paso de 
rector de la 
UIMP de Va
lencia, afirmó 
que "este libro 
se basa en dos 
palabras, demo-

"Una democracia sin 
valores se convierte 

la cuestión so
cial a la cuestión 
moral y, por úl
timo, pretende 
ser una herra
mienta para 

en totalitarismo" 
cracia y cari-
dad, dos términos preñados de 
significado y de simbolismo que, en el 
momento actual, cuesta analizar de 
forma conjunta". Además, explicó que 
'Democracia y caridad: Horizontes éti-

aquellos que 
creen en la vida pública y en dedicarse a tra
bajar en ella. 

Juan ARRIBA, Camino Cañon Loyes, Carlos Romero Caramelo, Monseñor Carlos Osoro y 
Agustín Domingo Moratalla; ABAJO, parte de los asistentes. 

El presidente de la Asociación, Carlos 
Romero, que presentó el acto, destacó la 
actualidad y oportunidad de la obra, 
"cuyo contenido abarca todos los temas 
de los que oímos hablar constantemente 
en los medios de comunicación. Es un 
libro de hoy, para hoy y, desde luego, 
para mañana". En su intervención, Ca
mino Cañón puso de manifiesto cómo el 
autor ha sacado gran provecho del rico 
magisterio de los papas Juan Pablo 11, 
Benedicto XVI y Francisco "a la hora de 
abordar el diálogo entre la lógica de la 
equivalencia y la lógica de la sobreabun
dancia, cuyas líneas tienen que conver
ger necesariamente en algún punto. D 
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C entros y propagandistas 

Los socios de Madrid viven 
una jornada en familia 

Madrid 1 REDACCIÓN 
El día 15 de mayo, festividad de san 
Isidro, un nutrido grupo de socios del 
Centro de Madrid y sus familias, enca
bezados por el secretario local, Juan 
Luis Jarillo Gómez, realizaron una sa
lida lúdica y festiva a El Escorial. 

En torno al mediodía se dieron cita 
en el paraje conocido como El Bosque-

cilio, a espaldas de los jardines del Prín
cipe para disfrutar de una jornada de 
convivencia. El día discurrió entre una 
comida en la que los participantes com
partieron la comida que llevó cada fa
milia, seguida de juegos entre padres e 
hijos. 

Los menos deportistas también con
taron con animadas y distendidas tertu-

Círculo sobre la 
actualidad política 

Madrid 1 REDACCIÓN 
El Centro de Valencia celebró el día 14 
de mayo en su sede del Palacio de Co
lomina un Círculo de Estudios sobre el 
'Panorama actual de la situación polí
tica nacional', a cargo del periodista y 
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director del periódico Las Provincias, 
Julián Quirós Monago. Tras su inter
vención y el animado turno de pre
guntas que le siguió, el invitado y los 
participantes compartieron una cena, 
durante la que prosiguió del debate. D 

lias en torno a los árboles del meren
dero. 

Después de una visita guiada por el 
Monasterio de El Escorial a cargo de 
uno de los monjes del Real Sitio, se ce
lebró una Eucaristía en la Basílica, en 
la que los socios y sus familias dieron 
gloria a Dios y pidieron por las inten
ciones de la Asociación. D 

Viaje a la historia 
de la Iglesia 

Madrid 1 REDACCIÓN 
El Cículo de Historia de la Iglesia, 
coordinado por la socia de Ma
drid Beatriz Bullón de Mendoza, 
tuvo como ponente el 28 de abril 
a a Borja Díez de Rivera, que di
sertó sobre 'El Impero Romano 
ante el Cristianismo'. 

n° 1.184 
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Claves para el análisis de 
las últimas elecciones 

Pamplona 1 REDACCIÓN 

El Centro de Pamplona organizó el día 
22 de abril la conferencia titulada 'Los 
católicos ante la próximas elecciones' 
de Ricardo Guelbenzu. El acto tuvo 
lugar en la parroquia de San Nicolás, 
fue presentado por el consiliario local, 
Santiago Cañardo y contó con una nu
trida asistencia. 

El ponente describió en primer lugar 
el marco en el que los cristianos nos 
movemos en la actualidad: "el oscure
cimiento progresivo de Dios en la vida 
social y política, que nos ha conducido 
al relativismo en la Europa de hoy", que 
calificó como "el problema moral más 
importante, pues es el causante de que 
amplios sectores sociales desatinen en 
sus juicios". 

Frente a este "laicismo relativista y 
excluyente", desarrolló lo que el car
denal Ricardo Blázquez, presidente de 
la Conferencia Episcopal Española, ha 

definido como "los 
valores innegocia
bles" para la Iglesia 
en el campo polí
tico, es decir, el de
recho a la vida 
desde la concep
ción hasta su fin 
natural, el verda
dero matrimonio y 
la armonía y estabi
lidad familiar, el 

derecho de los pa- Un momento de la celebración del Círculo. 
dres a la educación 
de sus hijos con-
forme a sus conviciones. Guelbenzu defendió que "una política 

al servicio del bien común ha de ase-
Opción preferencial 
Todo ello en consonancia con los va
lores del evangelio, donde prima ante 
todo la opción preferencial por el amor 
y la misericordia de dios para con los 
más débiles y pobres de la sociedad". 

gurar el derecho a la vida. Necesitamos 
una política de protección de la mater
nidad, ayudas que permitan a toda 
mujer, acoger y educar a sus hijos. Pro
teger a la familia, que une a un hombre 
y a una mujer". D 

Fe para recuperar la 
identidad de Europa 

Visita de la 
vicesecretaria 
general 

Madrid 1 REDACCIÓN 

Los socios del Centro de Jerez de la 
Frontera, con su secretaria local, Ma
rifé de Paz Vera, a la cabeza, celebraron 
el día 18 de mayo un Círculo de Estu
dios sobre la situación política actual. 

El sacerdote y doctor José Manuel 
Sánchez Romero analizó desde una 
triple perspectiva, cómo la fe no solo 

no es incompatible con la realidad po
lítica, sino que es la interlocutora per
fecta para recuperar la identidad de Eu
ropa y transformar el mundo. 

Su intervención fue seguida por un 
animado debate en el que los propa
gandistas jerezanos aportaron intere
santes propuestas para contribuir a la 
regeneración de España. D 

Sevilla 1 REDACCIÓN 

La vicesecretaria general, María del 
Carmen Escribano Ródenas, tuvo la opor
tunidad de visitar el Campus de Bormujos 
(Sevilla) de la Fundación San Pablo An
dalucía CEU. En su visita, en la que reco
rrió las instalaciones de la propia Funda
ción, del CES CEU Cardenal Spínola y 
del Colegio CEU San Pablo de Sevilla. D 
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C entros y propagandistas 

El mito de la convivencia 
entre las tres religiones 

IZQUIERDA, Numeroso público asisitó a la conferencia del propagandista y director del diario LA RAZÓN; DERECHA, Francisco 
Marhuenda en un momento de su intervención. 

Córdoba 1 REDACCIÓN 

El día 24 de abril el propagandista y di
rector del diario LA RAZÓN, Francisco 
Marhuenda, impartió en el Real Círculo 

de la Amistad de Córdoba la conferencia 
titulada 'El falso mito de la convivencia 
de las tres religiones'. El evento, que fue 
organizado por el Centro en Constitución 
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Nueva grabación del 
programa 'Lo hablamos' en Toledo 

Toledo 1 REDACCIÓN 

El día 19 de mayo tuvo lugar una nueva grabación del programa 'Lo ha
blamos' que promueve la Fundación Cultural Ángel Herrera Oria, supervi
sado por la patrono de esta Obra de la ACdP y secretaria del Centro de 

Toledo, Marisa Moreno 
Ramos; y que van a emitir 
LA REGIONAL de Castilla
La Mancha y la emisora 
local TELE TOLEDO. 

En esta ocasión, el invi
tado fue el político y diplo
mático Javier Rupérez 
Rubio. 

de Córdoba, fue presentado por la secre
taria en funciones, María del Cannen Fer
nández Sánchez, y contó con la asistencia 
de numeroso público. D 

Breves 
1 Recientemente, la Asamblea 
de Socios de la Unión 
Católica de Informadores 
y Periodistas de España ha 
reelegido a los propagandis

tas Rafael Ortega y Leopoldo 
Seijas como presidente 
y vicepresidente, respectiva
mente. 
Asimismo, el secretario nacio
nal de Comunicación, José 
María Legorburu, ha sido 
elegido vocal de su Junta 
Directiva. 
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Destacada presencia de Luis 
Campos en un icono martirial 

Madrid 1 PABLO SÁNCHEZ GARRIDO 

El sábado 9 de mayo de 2015 tuvo 
lugar la solemne presentación del 
Icono de los mártires y del libro-guía 
Memoriae martyrum. Los santos már
tires del siglo XX en Madrid. 

El acto conjunto se celebró en la 
céntrica iglesia de las Calatravas y 
contó con la presencia del nuncio de 
Su Santidad, monseñor Renzo Fratini; 
el arzobispo de Madrid, monseñor 
Carlos Osoro; el cardenal Antonio 
María Rouco Varela y el coordinador 
de la guía martirial y del proyecto, 
monseñor Martínez Camino, obispo 
auxiliar de Madrid. 

Destaca presencia laical 
En el precioso icono realizado por la 
artista N a ti Cañadas y ubicado en el 
retablo colindante al gran retablo chu
rrigueresco del altar, puede contem
plarse una selección de los mártires 
del S. XX cuyos restos pueden vene-

rarse en los 390 sepulcros 
martiriales de Madrid. 

Dentro de esta selección 
de unos cuarenta mártires, 
integrada en su mayoría 
por religiosos, se encuen
tran tres laicos mártires, 
siendo uno de ellos el 
beato Luis Campos Górriz. 
Esta inmortalización del 
beato propagandista en el 
icono artístico, quedará 
expuesta al público para 
fomentar la veneración de 
los fieles que visiten esta 
popular iglesia cercana a la 
Puerta del Sol. 

Fomentar las visitas 
La guía Memoriae 
martyrum, que pro
moverá la visita 
de los fieles a 
los sepul-
cros marti
riales del 
siglo XX 
en Ma
drid, ha 

recogido igual
mente una sem
blanza del beato 
Luis Campos Gó
rriz e imágenes del 
Colegio Mayor de 
San Pablo y de su 
capilla, donde 
pueden venerarse 
sus reliquias. En 
esta sección de la 
obra colaboró la 
ACdP a través de 
su Secretariado 
Nacional para las 
Causas de Cano ni
zación. 

El acto contó 
con una emocio
nada intervención 

tuladores de la orden agustina y de las 
Hijas de la Caridad, Fernando Rojo, 
O.S.A. y Ángeles Infante H.C., res
pectivamente. A continuación, mon
señor Martínez Camino hizo unas re
flexiones sobre la realidad martirial a 
propósito de la explicación del icono 
y de la guía. 

Finalmente, tras la intervención de 
orquesta y coro sinfónico JMJ, mon
señor Carlos Osoro impartió la bendi
ción final y unas bellas palabras de 
alabanza a los mártires. 

Al este acto solmente asistieron, en 
representación de la ACdP, el secre
tario general, Antonio Rendón-Luna y 
de Dueñas y el secretario nacional 
Pablo Sánchez Garrido, junto con 

varios propagan
distas. D 

de la artista de la 
obra, seguida de 
unas interven
ciones de los pos-

ARRIBA, detalle del rostro del beato de la ACdP; ABAJO, el 
icono completo. De las tres figuras centrales, Luis Campos es el 
primero por la izquierda. 
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Meditación de mayo 
JAVIER GARcíA 1 Viceconsiliario del Centro de Santiago de Compostela 

Me ha impre
sionado la can
tidad de veces 
que el Papa 
Francisco habla 
de la Virgen 
María, la forma 
tan "coloquial" 
en que expresa 

su relación con ella, al mismo tiempo 
su profunda espiritualidad y la sencillez 
de sus imágenes para explicar su pre
sencia en nuestras vidas. 

Por ello, en este artículo he optado 
por ofrecerte un ramillete de citas que 
te ayude a vivir más intensamente este 
mes de mayo y profundizar en este 
amor de madre: 

Para explicar la capacidad de la 
Virgen para transformar nuestra vida, 
el Papa usaba la siguiente imagen en un 
encuentro con miembros de un movi
miento mariano apostólico: 

"Bueno, la verdad que Maria es la 
que sabe transformar una cueva de ani
males en casa de Jesús con unos pocos 
trapos y una montaña de ternura. Y es 
capaz también de hacer saltar un chico 
en el seno de su madre como escu
chamos en el Evangelio. Ella es capaz 
de damos la alegria de Jesús. Maria es 
fundamentalmente Madre. Bueno sí, 
Madre es poca cosa, no, María es 
Reina, es Señora. N o. Para: Maria es 

Madre. ¿Por qué? Porque te trajo a 
Jesús." 

Ante la necesidad de contar con la 
Virgen en nuestra vida de fe y crecí
miento espiritual invitaba a acogerla y 
a consagramos a Ella, no a vivirlo 
como una obligación piadosa pero 
vacía de sentido. 

"Un anciano predicador con mucha 
'chispa', hablando con estos de psico
logía de huérfanos terminó su sermón 
diciendo: '¡Bueno y el que no quiera a 
María como Madre la va a tener como 
suegra!'." 

Los cristianos no estamos huér
fanos, insistía el Santo Padre, no sólo 
porque hayamos sido dados a luz en la 
fe, sino que Dios nos ha regalado una 
Madre que nos acompaña en todo mo
mento, que no nos deja solos 

"Madre. Es Madre no sólo que nos 
da la vida sino que nos educa en la fe. 
Es distinto buscar crecer en la fe sin la 
ayuda de María. Es otra cosa. Es como 
crecer en la fe sí, pero en la Iglesia or
fanato. Una Iglesia sin María es un or
fanato. ¡Eh! Entonces Ella educa, nos 
hace crecer, nos acompaña, toca las 
conciencias. Cómo sabe tocar las con
ciencias, para el arrepentimiento." 

Como madre, también es educadora, 
no soluciona los problemas de nuestra 
vida, nos enseña a afrontarlos, a ma
durar, a crecer: 

María es la buena mamá, una buena 
mamá no sólo acompaña a los niños en 
el crecimiento, sin evitar los pro
blemas, los desafios de la vida, una 
buena mamá ayuda también a tomar las 
decisiones definitivas con libertad." 

A través de una tradición preciosa es 
capaz de explicar por qué ningún de
voto de la Virgen se condena, siguiendo 
el razonamiento de san Alfonso María 
de Ligorio: 

"En el sur de Italia, no sé si en Ca
labria o en Sicilia, está la devoción a la 
Virgen de los mandarinos. En una zona 
donde hay mucha mandarina ¿no? Y 
son devotos de la Virgen de los manda
rinos los granujas, ¿no?, los ladrones, 
estos son devotos. Y cuentan que la 
Virgen de los mandarinos los quiere, y 
le rezan porque cuando lleguen al cielo, 
Ella está mirando la cola de la gente que 
llega ¿no? y cuando los ve a algunos de 
ellos 'les hace así' con la mano y les 
dice que no pasen, que se escondan. Y a 
la noche cuando está todo oscuro y no 
está San Pedro les abre la puerta. O sea 
es una manera muy folclórica y muy 
popular de una verdad muy grande, 
¿no? De una teología muy grande. 

Una Madre cuida a su hijo hasta el fin 
y trata de salvarle la vida hasta el fm. De 
ahí la tesis de san Alfonso Maria de Li
gorio que un devoto de María no se con
dena, ¿no? Pero esa es la última, ¿no?". 

Celebración de 
Pascua en Santander 

Zaragoza 1 REDACCIÓN 

El 16 de mayo, en la casa de Ejercicios Santos Ángeles de Zara
goza, el viceconsiliario nacional, Andrés Ramos Castro, dirigió un 
retiro de Pascua a un grupo de propagandistas del Centro de Za
ragoza. Entre ellos la secretaria del Centro, Pilar Izquierdo Catalán. 
Fue una jornada de oración, reflexión y convivencia. 

Santander 1 REDACCIÓN 

El Centro de Santander organizó el día 19 de 
mayo un Retiro en la parroquia del Santísimo 
Cristo, dirigido por Antonio Arribas, párroco 
de Villayuso y de Villasuso de Cieza. D 
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Reflexión en Alicante sobre 
la espiritualidad ignaciana 

Alicante 1 REDACCIÓN 

Los socios del Centro de Alicante cele
braron el día 6 de mayo una reflexión 
sobre la espiritualidad ignaciana, dirigida 
por el padre Elíseo Domingo S.J., experto 
en espiritualidad. En su intervención hizo 
hincapié en la necesidad de "buscar y ha
llar la voluntad de Dios sobre mi vida", de 
"ensanchar el corazón, pero aterrizando 
en lo concreto, para no perderse en va
guedades"; de "conocer mi realidad lo 
mejor posible, valorando lo negativo y po
sitivo, dando gracias a Dios"; de hacer 
discernimiento a la luz de la oración y la 
razón iluminada por la fe" y, finalmente, 

Según dijo el sacerdote jesuita, "esta 
espiritualidad brota de la experiencia mís
tica de san Ignacio de Loyola, cuya fuente 
son los Ejercicios Espirituales, que, desde 

el punto de vista asociativo, fueron los que 
impulsaron al padre Ángel Ayala S.J. a 
fundar la ACdP a comienzos del siglo pa
sado. D 

de "encontrar a Dios en todo lo creado". Socios del centro de Alicante durante el encuentro de reflexión. 

Retiro de Pascua 
en San Sebastián 

San Sebastián 1 REDACCióN 
El día 23 de abril se celebró un Retiro de Pascua en la Casa 
de Espiritualidad Villa Puio de San Sebastián de la Obra 
Misionera de Jesús y María, dirigido por el viceconsiliario 
nacional, Andrés Ramos Castro, en el que participaron los 
miembros del Centro de San Sebastián con su secretario 
local, José María Artola Gastaca, a la cabeza. Al término 
del Retiro los participantes tuvieron oportunidad de reu
nirse y dialogar sobre las diversas actividades realizadas en 
este Centro y su compromiso con la pastoral diocesana. D 

Ejercicios Espirituales 
en Santiago 

El Centro de Santiago de Compostela organizó 
una tanda local de Ejercicios Espirituales entre los 
días 30 de abril y 3 de mayo en el Seminario Mayor 
Compostelano. Participaron 18 seglares, tanto 
propagandistas, como simpatizantes y personas 
provenientes de varias localidades de la Archi
diócesis con ganas de vivir una experiencia pro
funda de oración. Los Ejercicios fueron dirigidos 
por el obispo auxiliar de Santiago, monseñor Jesús 
Fernández. 

En la última meditación de Ejercicios, monseñor 
Fernández recordó que "evangelizar es la razón 
de ser de la Iglesia, y que todos los miembros de la 
Iglesia han de ser evangelizadores". Subrayó tam
bién que "hoy los creyentes hemos poner en el 
centro del mensaje lo esencial: el anuncio de 
Cristo muerto y resucitado". 
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La ACdP acompaña a 
los alumnos de Alicante 

Alicante 1 REDACCIÓN 

Los días 9 y 1 O de mayo se celebraron en 
distintas tandas las primeras comuniones 
de los alumnos del Colegio CEU Jesús 
María de Alicante. Una representación 
de los socios del Centro de Alicante, en-

cabezada por el consejero nacional y se
cretario local, Eloy Sentana, quiso estar 
presente, junto a las autoridades acadé
micas, en esos momentos tan impor
tantes y cruciales en la formación espiri
tual de los alumnos de Primaria. O 

Las Universidades 
CEU fomentan 
la investigación 

Madrid 1 REDACCIÓN 

La Fundación Universitaria San 
Pablo CEU y las tres Universidades 
CEU (Universidad CEU San Pablo 
de Madrid, Universidad CEU Car
denal Herrera de Valencia y Univer
sitat Abat Oliba CEU de Barcelona) 
anunciaron la primera convocatoria 
de las Becas de la CEU Escuela Inter
nacional de Doctorado (CEINDO)
Banco Santander, para el curso acadé
mico 2014-2015. 

El objetivo de estas nuevas becas 
es reconocer el rendimiento acadé
mico de los alumnos matriculados, y 
se concederá una beca por cada pro
grama de doctorado oficial de la 
CEINDO. El proyecto pretente 
formar un amplio grupo de investiga
dores especializados en los distintos 
programas de la Escuela. Su objetivo 
inmediato es consolidar una red de 
investigadores de proyección interna
cional. O 

Presentado un documental sobre 
la persecución a los cristianos 
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Madrid 1 REDACCIÓN 

El 13 de mayo la Universidad CEU San Pablo acogió la 
presentación del documental Nasarah sobre la limpieza 
étnica que el yihadismo, realizado por el periodista Fer
nando de Haro. Al acto asisitió el presidente de la ACdP 

y de la Fundación Universitaria San Pablo CEU, Carlos Ro
mero Caramelo; el director del Instituto CEU de Estudios 
Históricos, Alfonso Bullón de Mendoza y el vicepresidente 
ejecutivo de la Fundación Ignacio Larramendi, Luis H. de 
Larramendi. 
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Convenio entre ACdP, CMU de 
San Pablo y antiguos colegiales 

Madrid 1 REDACCIÓN 

Recientemente, tuvo lugar la firma de un convenio de co
laboración entre la Asociación Católica de Propagandistas, 
el Colegio Mayor de San Pablo y el Foro Mayor San Pablo 

-punto de encuentro de los antiguos colegiales- para im
pulsar las actividades entre estas instituciones. Firmaron el 
convenio Carlos Romero Caramelo, Antonio Rendón-Luna 
y de Dueñas y Andrés Contreras. D 

Manuel Guerrero 
Pemán en el Colegio 

Madrid 1 REDACCIÓN 

Manuel Guerrero Peman, nieto del propagandista y 
escritor José María Pemán, asistió el18 de mayo a 
una cena-coloquio en el Colegio Mayor de San 
Pablo, en la que compartió numerosas anécdotas 
con los colegiales. D 

Ruiz Gallardón visita el 
Colegio Mayor de San Pablo 

Madrid 1 REDACCIÓN 

El 5 de mayo los colegiales del Colegio Mayor de San Pablo 
tuvieron la oportunidad de asistir a una almuerzo-coloquio 
con el excalcalde de Madrid y exministro de Justicia, Alberto 
Ruiz-Gallardón. 
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1no de los altares 
, 
Angel Herrera Oria y Santander 

REDACCIÓN 

El día 29 de abril tuvo lugar en el Ateneo de 
Santander la conferencia 'Ángel Herrera 
Oria y Santander. A los 50 años de su crea
ción como cardenal' impartida por el doctor 
Pablo Sánchez Garrido, secretario nacional 
para las Causas de Canonización de la ACdP 
y profesor de la Universidad CEU San 
Pablo. La presentación corrió a cargo del 
consejero nacional y secretario del Centro 
de Santander, Alfredo Alonso García, y del 
vicepresidente de Ateneo, Orestes Cendrero 
U ceda. 

El ponente recorrió los hitos biográficos 
del siervo de Dios vinculados con su ciudad 
natal. Asimismo, expuso datos inéditos sobre la genealogía 
cántabra de don Ángel, dedicando especial dedicación a su 
periodo como sacerdote de la parroquia de Santa Lucía ( 1941-
194 7), concretamente a su labor homilética y social como co
adjutor, la creación del barrio pesquero y la Escuela social de 
Maliaño, la Escuela de Aprendices, el Círculo de Jóvenes o su 
apostolado con los presos como capellán de la prisión, entre 
otras iniciativas. 

Igualmente, aludió a la creación de los Cursos de Verano 
del Colegio Cántabro en 1933 y a su consagración episcopal 
en Santander (1947). También reseñó su impulso fundacional 
a la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), 
cuestión a menudo olvidada. Para concluir, expuso la relación 
inversa de Santander con Ángel Herrera Oria en su nombra
miento como Hijo predilecto de la ciudad (1965) y de Canta
bria (2004) y en la dedicatoria de dos estatuas y dos calles. 

Finalmente, Sánchez Garrido animó al auditorio a profun
dizar en la figura de don Ángel y a pedirle gracias en aras de 
continuar impulsando su causa de canonización, que ya se en
cuentra en Roma. La conferencia despertó el interés de las 
casi ochenta personas, entre otros el viceoconsiliario nacional, 
Andrés Ramos Castro -que tuvo oportunidad de desplazarse 
a Santander-; el consiliario local, Francisco Sánchez Gutié-

rrez; el delegado diocesano de Apostolado Seglar, el coman
dante naval de Santander, diversos párrocos, así como repre
sentantes de la Real Sociedad Menéndez Pelayo, del Centro 
de Estudios Montañeses y de la Fundación Torres Quevedo. 

ARRIBA. Pablo Sánchez Garrido, Orestes Cendrero Uceda y Al· 
fredo Alonso García. SOBRE ESTAS LÍNEAS. El ponente, los pre
sentadores y algunos de los asistentes al acto, entre ellos el 
viceconsiliario nacional, Andrés Ramos Castro y el consiliario 
local, Francisco Sánchez Gutiérrez. 


