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Toda la información sobre los
Cursos de Verano 

La FCAHO organiza las III Jornadas
Ciencia y Fe

Arranca en Valencia el proceso de
canonización de José María Haro 
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Un abarrotado Palacio de Colomina
de Valencia acogió el 16 de junio la
apertura de la fase diocesana del
proceso de canonización del propa-
gandista José María Haro Salvador,
que se convierte así en el primer ma-
gistrado valenciano con un proceso
de canonización incoado. 

El acto estuvo presidido por el
cardenal arzobispo de Valencia,
monseñor Antonio Cañizares, y en
él participó el presidente de la
ACdP, Carlos Romero, así como la
hija mayor de Haro Salvador, María
Luisa Haro. Junto a los socios de
Valencia y de otros Centros, asis-
tieron vecinos de Cheste, localidad
natal de José María Haro, y nume-
roso público. \5

VI Jornadas
CyVP en Cádiz
Cádiz acogió los días 20, 21 y 22 de
mayo las VI Jornadas Católicos y
Vida Pública, que este año tuvieron
como tema “Católicos, sociedad y po-
lítica. Compromiso y coherencia” y
que comenzaron con una conferencia
de Jaime Mayor Oreja. \9
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Ahora que estamos embar-
cados en un sinfín de pro-

cesos electorales, cabe pregun-
tarse el juego político de la demo-

cracia representativa, entendida como la forma
de gobierno en la que el soberano no ejerce el poder po-

lítico por sí mismo, sino por medio de representantes.
Las autonomías, con competencias delegadas, para go-

bernarse dependerán de pactos entre las fuerzas políticas.
Pactos que habrán de forjarse con responsabilidad y en
los que las diversas materias transferidas han de ser pi-
lares de futuro para una sociedad más justa y equitativa.
Pactos, en definitiva, que denoten un compromiso serio y
responsable con el presente y el futuro.

La teoría de los juegos intuye que los juegos políticos
no deberían ser de suma cero, sino que deben ser juegos

de suma mayor a cero o positiva, es decir, que una vez
elegidos los representantes, éstos deben debatir, negociar
e intentar llegar a soluciones de compromiso en busca del
interés general, debiendo generar una economía que re-
distribuya la riqueza.

La representación de los ciudadanos ha de buscar y
servir al bien común, pues como interpela el Papa Fran-
cisco: “El apego a las riquezas es el comienzo de todo
tipo de corrupción…: corrupción personal, corrupción en
los negocios, corrupción política, corrupción educativa...
Porque aquellos que viven aferrados al propio poder, a
las propias riquezas, se creen en el Paraíso. Están ence-
rrados…no tienen esperanza…” 

Luis Sánchez de Movellán

La Encíclica del Papa Francisco Laudato si ha sido
recibida con expectación. Una de las razones es que
se trata de la primera Encíclica íntegramente elabo-

rada por Francisco, ya que Lumen fidei era deudora de su
antecesor, Benedicto XVI. Otra, es su temática, la eco-
logía, ámbito que, a primera vista, parece poco usual en
los documentos del Magisterio de la Iglesia.

La recepción del texto por parte de la prensa no se ha re-
alizado sin polémica: la filtración de un borrador incom-
pleto a algún vaticanista supuso cierto sobresalto en vís-
peras de su publicación oficial. Como es lógico, los me-
dios de comunicación han resaltado los aspectos más no-
vedosos de la Encíclica y aquellas
cuestiones que podrían suscitar más
polémica o con una implicación so-
cial fuerte. Así, casi todos han des-
tacado la crítica del Papa a los inte-
reses financieros que muchas veces
se esconden detrás del desarrollo de
tecnologías que, en teoría, sirven
para hacernos la vida más fácil pero
que, en realidad, están hipotecando
el futuro del planeta y afectando severamente a los más
empobrecidos. 

Algunos han criticado que Francisco se sume a las tesis
sobre el cambio climático, aceptadas por un gran número
de científicos, pero cuestionadas por otros. Crítica que re-
cuerda a la que recibió san Juan Pablo II tras la publica-
ción de Sollicitudo rei socialis, que algunos veían dema-
siado condescendiente con tesis marxistas.

Sin embargo, conviene entrar un poco más en profun-
didad. Lo primero que resalta en la Encíclica es que, efec-
tivamente, se trata de un documento revolucionario, en el
sentido de que es la primera vez que un Papa trata en un
documento de tanta relevancia magisterial como es una

Encíclica, de manera única y expresa, la ecología. Pero la
preocupación por la “casa común” no ha sido algo ajeno a
las inquietudes de la Iglesia, como bien demuestran las
múltiples referencias que acompañan al texto principal.
Además, Francisco se esfuerza por contextualizar su re-
flexión en las diversas aportaciones de sus predecesores,
sobre todo del beato Pablo VI, san Juan Pablo II y Bene-
dicto XVI. De hecho, fue el Papa alemán quien, de una ma-
nera explícita, vinculó la preocupación por la naturaleza y
los problemas ecológicos con la “ecología humana”, tanto
en su Encíclica Caritas in veritate como en otros pronun-
ciamientos como su discurso al Parlamento alemán el 22

de septiembre de 2011. Francisco,
en la línea de estas aportaciones, ha
querido profundizar en la cuestión
ecológica, consciente de que el
amor y respeto por la naturaleza ha
de llevar necesariamente, si se quie-
re ser coherente, al respeto por la
naturaleza del hombre. 

El sentir ecológico puede ser un
recordatorio de que existen ver-

dades últimas que es necesario reconocer;  que hay una re-
alidad natural, humana y social y que los actos del hombre,
surgidos de su relación con esa realidad, tienen conse-
cuencias positivas y negativas. Quizás haya cuestiones de
orden doctrinal y moral que, a buen seguro, hubieran me-
recido una Encíclica de las dimensiones y relevancia de
Laudato si. Pero puede ser que el Papa Francisco haya que-
rido abordar la cuestión ecológica, aparte de por la ur-
gencia del tema y sus consecuencias sociales sobre los más
pobres, porque es un tema que puede recordar a una so-
ciedad relativista que no todo vale y que el hedonismo y el
consumismo tienen consecuencias devastadoras para 
la persona. 

De la ecología a la Verdad

“La ecología puede
recordar a una 

sociedad relativista
que no todo vale”

Los últimos comicios electo-
rales nos han dejado un
nuevo reparto del poder po-

lítico, pero sin entrar a juzgar en esta
reflexión si es más democrático un sis-
tema electoral u otro que permitiría go-
bernar a unos u otros, lo que realmente
debería preocuparnos es si el pensar
libre de la mayoría es el que realmente

está representado en la institución de turno y si sus preocupa-
ciones son las que realmente defienden sus representantes. 

Si hiciéramos una encuesta sobre cuales son las principales
preocupaciones de los ciudadanos, seguramente, con indepen-
dencia de su pensamiento ideológico, coincidirían en la gran ma-
yoría de ellas y, sin embargo, parece como si el político estuviera
cada vez más alejado de sus electores y no recogiera esos senti-
mientos. Esos sentimientos, lo que real-
mente piensa el ciudadano de la calle, es lo
que debe  reflejarse en nuestros políticos,
que no son más que los vecinos que hemos
elegido para que administren nuestras ciu-
dades y comunidades; pues bien, desde
esos sentimientos, desde la voluntad por
conseguir lo mejor para las personas y administrar mejor lo que
es de todos, el católico tiente una responsabilidad si cabe mayor,
desde los principios éticos del cristianismo y su amor por el pró-
jimo, en comprometerse en la vida pública.

El católico debe estar comprometido con los problemas de su
tiempo, problemas en la defensa de los derechos de los más ne-
cesitados, problemas medioambientales, problemas de injusti-
cias sociales, problemas con la inmigración, con la droga,  la mar-
ginación, el paro, los enfermos, etc. El católico debe propiciar la
defensa de la vida frente a la muerte, de la paz frente a las gue-
rras, de la justicia frente a la injusticia que cada día sufren mi-
llones de personas en todo el mundo, tendiendo  a la búsqueda de
soluciones a dichos problemas, comprometiéndose con la ayuda
a los afectados. El católico no puede ser cobarde ni cicatero en sus
compromisos sociales. Por ello, hoy más que nunca, el católico
esta llamado a comprometerse con la sociedad de forma partici-
pativa, a través de su comunidad parroquial, sí, pero también en
asociaciones, organizaciones, sindicatos  y, cómo no, a través de
los partidos  políticos, desde los que debe buscar el bien común
y un estado social más solidario e impregnado de principios
éticos, pues como decía Antonio Guterres, “el hecho de ser ca-
tólico no implica ninguna opción política, pero sí un conjunto de
principios y valores”. 

Por tanto, frente a la afirmación maquiavélica de que el fin
justifica los medios, el católico, en especial el político católico,
tenderá al bien común haciendo un consorcio entre moral y po-
lítica, tal como lo establecían los escolásticos. En dicha conse-
cución debemos participar todos los católicos acercándonos a los
demás, tal como nos recordaba santo Tomás: "una buena orga-

nización política exige una cierta participación de todos los  ciu-
dadanos en el gobierno". El católico debe mostrar su condición
en cada una de las actividades que realiza, intentando dar ejemplo
en todas las facetas de su vida diaria, aportando principios  mo-
rales que impregnen la vida pública, pues como decía Jaime
Mayor Oreja “sólo desde las premisas del servicio a los demás,
de la búsqueda del bien común, del respeto a la libertad del ser
humano es posible alcanzar sociedades más justas, más solida-
rias, más humanizadas. Sólo compartiendo ese esfuerzo de todos
en busca del bien común por encima de intereses estrictamente
particulares, se facilita el camino hacia una sociedad en toda la
extensión de ese concepto”.

La juventud actual nos está dando continuas muestras de so-
lidaridad participativa, aunque debe protegerse, acompañarse y
dirigir dicho espíritu solidario para que el esfuerzo no decaiga en
decepción  por no conseguir unos resultados concretos en un mo-

mento determinado, o que incluso los resul-
tados sean contrarios a los deseados. Cada
vez se le debe dar a la juventud más partici-
pación en la toma de decisiones, una mayor
responsabilidad, pero también una base ética
y moral que fortalezca e impregne de conte-
nido sus decisiones, así como un acompa-

ñamiento de las personas que despojados ya de toda ambición
personal en la vida solo buscan trasmitir sus conocimiento y ex-
periencias; y en esa puerta abierta al servicio público se colo-
carán muy especialmente los jóvenes católicos, que deberán dar
muestras de ejemplaridad, tanto en su conducta como en su ac-
titud ante la vida, de forma que sean referencia para otros jóvenes
en la búsqueda de esos principios y valores que son necesarios en
toda sociedad, y sobre los que se conforma un auténtico estado
social y democrático. San Juan Pablo II, en una de sus visitas a
España, hacía  una exhortación al católico para comprometerse
con la vida pública, entendida como actividad tendente a la bús-
queda del bien común en su más profundo sentido y no a la mera
consecución de un bienestar material carente de valores, dicién-
donos: “En una sociedad pluralista como la nuestra, se hace ne-
cesaria una mayor y más incisiva presencia católica, individual
y asociada, en los diversos campos de la vida pública. Es, por
ello, inaceptable, como contraria al Evangelio, la pretensión de
reducir la religión al ámbito de lo estrictamente privado, olvi-
dando paradójicamente la dimensión esencialmente pública y
social de la persona humana. ¡Salid, pues, a la calle!”.

Para finalizar me gustaría hacer un llamamiento a los católicos
para que, sin miedos, conscientes de que lo que hacemos es real-
mente lo mejor y más justo para inculcar los valores y principios
éticos y morales necesarios en la sociedad, ¡salgamos a la calle!
Comprometámonos con la sociedad de hoy, demos testimonio en
cada una de nuestras actividades familiares y profesionales e im-
pliquemos en la vida pública de nuestra comunidad y de España.
El mundo no se construye con buenas ideas sino con las que
se hacen realidad.

Compromiso público del católico
JOSÉ MASIP MARZÁ | Socio del Centro de Castellón de la Plana

“El católico debe
comprometerse
con su tiempo”
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El cardenal arzobispo de Valencia, An-
tonio Cañizares Llovera, presidió el so-
lemne acto de apertura del proceso de
canonización del laico valenciano José
María Haro Salvador. La causa, incoada
por el arzobispo Marcelino Olaechea
pocos meses después del fallecimiento
de Haro Salvador, quedó en suspenso
hasta el año 2009, momento en el que la
Asociación decidió impulsarla definiti-
vamente como parte actora. 

El acto de apertura de este proceso,
que se ha desarrollado en el Palacio de
Colomina en Valencia, contó con la
asistencia del presidente, Carlos Ro-
mero; la rectora de la Universidad CEU
Cardenal Herrera, Rosa Visiedo; junto a
numerosos familiares de Haro, entre
ellos seis de sus hijos, además de otros
representantes de la ACdP, autoridades
de la Universidad y vecinos de Cheste,
pueblo natal de José María Haro.

El arzobispo de Valencia, el car-
denal Antonio Cañizares, destacó de
Haro que fue “una figura clave para

lo que estamos viviendo en el 2015”.
El cardenal ha recordado que fue
“magistrado, padre de familia, un ca-
tólico en la vida pública”. “Un laico
que vivió su fe dando la cara, como
magistrado del trabajo y en dife-
rentes cargos públicos que desem-
peñó en los años 40 y 50, también
llevó a cabo su vida de cristiano
laico a través
de la Asocia-
ción Católica
de Propagan-
distas”, señaló.

El purpurado
destacó que “ne-
cesitamos el tes-
timonio de per-
sonas como José
María en estos momentos cruciales,
para que nos den aliento y fortaleza.

En este acto también intervinieron el
presidente de la ACdP, Carlos Romero,
y la hija mayor de José María Haro,
María Luisa Haro. Romero señaló su
profunda admiración por la figura de

José María Haro, y destacó que “ha-
blamos de un laico como los que es-
tamos aquí, un hombre de Iglesia, un
apóstol comprometido con la sociedad
de su tiempo, que supo armonizar con
naturalidad su brillante actividad profe-
sional con la consistencia de una sólida
formación cristiana”.

El presidente de la ACdP destacó que
Haro fue “una
persona buena,
una persona san-
ta, que dedicó su
vida a los demás
desde su trabajo
diario hasta en
su compromiso
con la sociedad,
con los más des-

favorecidos, a los que dedicó su vida”.
“Una figura enorme y un gran ejemplo a
seguir”, ha declarado.

Por su parte, María Luisa Haro des-
tacó que su padre “vivió la fe, la espe-
ranza y la caridad, sin hacer de ello
alarde alguno, vivió sin ostentación, im-

“Una figura enorme y un
gran ejemplo para seguir”

“Necesitamos 
el testimonio de
personas como

José María”

APERTURA DEL PROCESO DE CANONIZACIÓN DE JOSÉ MARÍA HARO SALVADOR

El 24 de
marzo de
1980 Óscar

Arnulfo Romero,
arzobispo de San
Salvador, fue asesi-
nado ante el altar
mayor de su cate-
dral por su defensa

valerosa y resuelta de los campesinos y de
los más pobres de El Salvador, donde la
injustica y la prepotencia de unos ponía en
peligro inmediato a cuantos se opusieran a
sus designios, en una sociedad atravesada
por desigualdad e injusticias radicales: un
puñado de familias, las más ricas y opu-
lentas, dominaban El Salvador y decidían
la suerte y empobrecimiento de mayorías
populares. Tal situación era antinatural e
inhumana. Querer cambiarla atentaba con-
tra los intereses de esa minoría que los
tenía sacralizados como un nivel de vida
intocable, justificado además por una vi-
sión y fe cristianas.

En esa sociedad convivían todos los
salvadoreños, pero con suerte y destino
contrapuestos. El
obispo Romero
estaba en medio,
como Pastor de
todos, podía ali-
arse con los de
arriba o los de
abajo, pero no
con los dos a la vez. La neutralidad ante la
justicia es imposible. O mejor, sí que podía
estar con los ricos, pero contra su riqueza;
y con los pobres, a favor de la liberación
de su pobreza. Lo cual resultaba necesa-
riamente conflictivo, pues los ricos se
hacen ricos a base de empobrecer a otros,
y los pobres son hechos pobres por la ava-
ricia y explotación de otros. El efecto de
la pobreza es causal. De modo que su no
neutralidad, le atraía el odio de unos y el
amor de otros.

El obispo Óscar Romero optó por la
Iglesia que nos propuso Jesús, en la cual,
Dios era nuestro Padre y por lo tanto todos
éramos hermanos. Optó por esa iglesia que
no se reducía a un templo, un sacrificio, un
mandamiento o una organización, sino
que se componía fundamentalmente por
un pueblo que se amaba, por una comu-
nidad de creyentes caracterizados por la
fraternidad y su solidaridad. Y no tenemos

otra forma de decirle al mundo que nuestro
Dios lo ama, si no es amándolo nosotros.

Y porque Romero tenía entrañas, vio,
escuchó, sintió el dolor de su pueblo, lo
acompañó en su humillación y miseria y
se puso de su lado, fue la voz profética que
un día y otro denunciaba los abusos y
crueldades de los poderosos, la falsedad e
hipocresía de su fe cristiana. Aplaudido
por unos y sentenciado a muerte por otros.

Nunca defendió la violencia, pero fue
consciente de la importancia social y, en
cierto modo, revolucionaria, del amor cris-
tiano: “La Iglesia ha condenado siempre
la violencia, fin en sí misma o usada abu-
sivamente contra los derechos humanos, o
para defender y afirmar como único medio
un derecho humano. No podemos hacer el
mal para alcanzar un bien. Un soldado no
está obligado a obedecer una orden que va
contra la ley de Dios. Una ley inmoral no
debe ser respetada. La Iglesia no debe ca-
llar ante tanta abominación. Las reformas
no sirven para nada si están manchadas
con tanta sangre. En el nombre de Dios y
del pueblo sufrido, yo os suplico, yo os or-

deno: detened la
represión”.

Siempre tuvo
presente las conse-
cuencias de la pa-
labra de Dios en
las actuaciones hu-
manas y sobre su

influjo en la situación salvadoreña.
El 3 de diciembre de 1978 afirmó: “La

Iglesia está cerca de todo hombre que
busca reivindicaciones justas en un am-
biente injusto, y que trabaje por el reino
de Dios. El reino de Dios está más cerca de
las fronteras de la Iglesia y, por lo tanto, la
Iglesia aprecia todo aquello que sintoni-
za con su lucha por implantar el reino de
Dios. Una Iglesia que trata solamente
de conservarse pura, incontaminada, eso
no sería Iglesia de servicio de Dios a los
hombres”.

Con Antonio de Montesinos, Las Casas
y Francisco de Vitoria, muchos defen-
dieron los derechos humanos de todos los
habitantes de las colonias americanas,
pero, a menudo, el egoísmo y la ambición
se impusieron más que los mandatos evan-
gélicos. El 23 de mayo de 2015, ha sido
beatificado. 

Deo gracias

Revista
de prensa

l Entre los días 15 y 17 de junio,
diversos medios de comunica-
ción se hicieron eco de la
apertura del proceso de cano-
nización del propagandista
José María Haro Salvador. Así,
los diarios nacionales ABC y La
Razón, y los locales Levante y
Las Provincias, dedicaron es-
pacios para informar sobre el
acto.  También la prensa espe-
cializada se hizo eco de la
apertura del proceso, como la
versión digital de la revista
Ecclesia, Infocatólica, o el se-
manario de información reli-
giosa Alfa y Omega. 

l El Faro de Vigo, la edición de
Alicante de Información, el
diario asturiano La nueva Es-
paña y otros periódicos locales
publicaron el 3 de junio una
entrevista con el socio Alfonso
Osorio, exministro y exvicepresi-
dente del Gobierno , en la que
menciona expresmente su
vinculación a la ACdP y el
papel de sus hombres en la
Transición.

l El 12 de junio apareció en la
versión digital de la revista Ec-
clesia una información sobre la
conferencia de Jaime Mayor
Oreja en Córdoba, que tuvo
lugar el mismo día. 

l En la página web de la re-
vista Vida Nueva apareció el 29
de mayo un artículo titulado ‘La
Iglesia tiene la mano a los par-
tidos políticos emergentes’,
en la que se recogen unas de-
claraciones del presidente,
Carlos Romero, en las que
afirma que “los españoles
hemos querido que los partidos
estén obligados a entenderse
que los principios de consenso
que construyeron nuestra de-
mocracia en la Transición
vuelvan a ser un referente para
hacer política con mayúsculas”.

Óscar Romero, el testigo
VÍCTOR M. GALLARDO RELLOSO | Socio del Centro de Madrid

“Óscar Romero vio,
escuchó, sintió el

dolor de su pueblo”



partió la justicia sin ceder a presiones y
la defendió en todas sus actuaciones”.

La hija mayor de Haro agradeció este
reconocimiento al compromiso social de
su padre que, a su vez, “representa una

gran responsabilidad para nos-
otros, para sus hijos”.

En el acto de apertura de la
fase diocesana de la causa de
canonización quedó consti-
tuido el Tribunal que instruirá el
proceso: todos los miembros
prestaron juramento y se pre-
sentó una lista de más de veinte
testigos. 

En el desarrollo de esta primera
fase diocesana, representarán a la
ACdP, la postuladora, María Án-
geles de Santiago Hernando, con
la colaboración de los vicepostu-
ladores, Juan Antonio del Campo
y Juan Carlos Valderrama.

Forman parte de este Tri-
bunal Eclesiástico José Fran-

cisco Castelló Colomer, doctor en De-
recho Canónico y capellán mayor de la
Universidad CEU Cardenal Herrera;
Ramón Fita Revert, delegado episcopal
para las Causas de los Santos; Gonzalo

Cabrera Barrero, abogado y socio del
Centro de Valencia de la ACdP, y María
Asunción Sotillos Rubio, secretaria de
la Delegación para las Causas de los
Santos de Valencia. Así mismo, de la
Comisión de Peritos en Historia y Ar-
chivística nombrados por el cardenal
para el desarrollo del proceso; Miguel
Navarro Sorní, catedrático de Historia
de la Iglesia de la Facultad de Teología
de San Vicente Ferrer y consiliario del
Centro de Valencia; Emilio Callado Es-
tela, profesor agregado de Historia de la
Universidad CEU Cardenal Herrera y
socio del Centro de Valencia, y fray Al-
fonso Esponera Cerdán O.P., catedrático
de Historia de la Iglesia de la Facultad
de Teología de San Vicente Ferrer.

Persona doblemente activa
El vicepostulador en Valencia, Juan
Carlos Valderrama, destacó de José
María Haro que se trata de “una de las
grandes figuras de la historia de Va-
lencia en el siglo XX. Una persona do-
blemente activa y siempre visible, tanto
en su faceta de apóstol incansable, como
en la de actor social”.

José María Haro Salvador nació en la
localidad valenciana de Cheste el 24 de
abril de 1904, en el seno de una familia
campesina. Alumno del Colegio del Sa-
grado Corazón (Hermanos Maristas) de
Valencia y colegial becario del Colegio
Mayor San Juan de Ribera de Burjassot,
se graduó en Magisterio y se licenció en

Derecho por la Universidad de Valencia.
Casado con María Luisa Sabater, fueron
padres de ocho hijos.

A mediados de los años 20 fue ele-
gido presidente de la Federación Re-
gional de Estudiantes Católicos, se in-
corporó a la Asociación Católica de Pro-
pagandistas y a la Acción Católica, de
cuya rama masculina fue presidente en
Valencia entre los años 1942 y 1954.
Juez de Orcera (Jaén), Viver (Caste-
llón), y Villar del Ar-
zobispo (Valencia), al
término de la Guerra
Civil ingresó en el
nuevo cuerpo de la
Magistratura del Tra-
bajo, del que llegaría a
ser decano. También
dirigió la Asociación
de Antiguos Alumnos
del Colegio Mayor
San Juan de Ribera.

Vocacionalmente
llamado al compro-
miso en la vida pú-
blica, centró su acti-
vidad en los más des-
favorecidos –especial-
mente los niños y los
obreros–  colaborando
estrechamente con el
arzobispo Marcelino
Olaechea en el Patro-

nato de Viviendas del Arzobispado y en
el Banco de Nuestra Señora de los Des-
amparados y en la puesta en marcha de
Asociación Católica de Maestros de Va-
lencia. Murió con fama de santidad en
Valencia el día 6 de agosto de 1965. 

Entre sus muchas distinciones cabe
destacar, procedentes del mundo civil, la
Orden del Mérito Civil, la Orden de Cis-
neros o la Medalla de Plata de la Previ-
sión Escolar. En 1961 entró a formar

parte de la Academia Valenciana de Ju-
risprudencia y Legislación y la Santa
Sede le nombró caballero comendador de
la Orden de San Gregorio Magno. 

En Valencia, recuerdan su nombre un
colegio del céntrico barrio del Carmen,
una calle en el barrio valenciano de Al-
girós, así como un centro de especialidades
médicas. También hay una calle y un co-
legio con su nombre en su localidad natal
de Cheste. q

ARRIBA, el presidente, Carlos Romero, dirige unas palabras a los asistentes; EN MEDIO, un momento de oración; ABAJO, Gonzalo
Cabrera, José Francisco Castelló, monseñor Antonio Cañizares, Ramón Fita y María Asunción Sotillos. 

ARRIBA, propagandistas de distintos centros se congregaron en el Palacio de Colomina para asistir al
acto; ABAJO, sala supletoria que hubo que acondicionar para acoger al numeroso público.
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El pasado 16 de junio fue un día
muy especial para la historia de
la ACdP, pues el cardenal Ca-

ñizares presidió la apertura solemne
de la Causa de Canonización del
Siervo de Dios
y propagandista
José María
Haro Salvador.
Pero este acto,

que desde fuera puede parecer un
punto de partida, en muchos sentidos
es también un punto de llegada pues
con esta apertura se dio cumplimiento
a la preparación de un proceso que se
remonta hasta poco después de la
muerte de este propagandista en 1965. 

El entonces arzobispo de Valencia,
el siervo de Dios Marcelino Olaechea,
solicitó la apertura de la Causa de este
propagandista que había sido estrecho
colaborador suyo, con una clara mani-
festación personal acerca de su san-
tidad. Rápidamente los propagandistas
y los compañeros de Acción Católica
prepararon la apertura del proceso y
recopilaron los testimonios y datos
biográficos de rigor. Unos años des-
pués, Fernando Martín-Sánchez es-
cribió una carta al entonces presidente de la ACdP para
animar a los propagandistas a apoyar la causa, carta que fue
publicada en 1967 en este mismo Boletín. Pero, por motivos
que desconocemos, la Causa quedó paralizada y cayó en el

olvido… Cuarenta años después, un propagandista encontró
providencialmente esa carta de Martín-Sánchez publicada
en aquel viejo Boletín de 1967; carta que sirvió para que el
Secretario Nacional para las Causas solicitara ante el dele-
gado episcopal de Causas la reapertura del proceso, así

como para la recuperación de toda la va-
liosa documentación testifical que había
permanecido 40 años perfectamente dis-
puesta en los archivos diocesanos, como
a la espera de ser redescubierta. Esto
ocurrió en 2008 y el propagandista res-
ponsable del hallazgo providencial de
aquella carta fue Carlos Romero Cara-
melo, quien siete años después pudo
asistir como presidente de la ACdP al
emotivo y bello acto de apertura del pa-
sado mes de junio. 

Han sido siete años de numerosos pro-
cedimientos y preparativos y de una es-
trecha colaboración con diversas per-
sonas; muy especialmente tengo que des-
tacar al delegado episcopal, el padre
Ramón Fita y al vicepostulador, Juan
Carlos Valderrama, pero también a la
postuladora, secretarios de Centro, tri-
bunal eclesiástico, comisión histórica, f
miliares, nuevos testigos… 

El esfuerzo ha merecido la pena pues
ha hecho posible este “final” de etapa y

comienzo de la siguiente, para que algún día, si Dios quiere,
podamos ver a este padre de familia y apóstol social en los
altares, como ya hemos podido ver a su amigo y paisano
Luis Campos Górriz.
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Compromiso y coherencia
en la actividad pública

Cádiz | FERNANDO JIMÉNEZ

Las VI Jornadas Católicos y Vida Pública
de Cádiz comenzaron la tarde del 20 de
mayo con una gran afluencia de propa-
gandistas y público. En esta ocasión, el
lema de las Jornadas fue ‘Católicos, so-
ciedad y política. Compromiso y cohe-
rencia’. La presentación corrió a cargo
del secretario local, Jaime Rocha, que
afirmó que el objetivo de este encuen-
tro es “promover el
debate, la reflexión
y la necesidad de ac-
tuar y cambiar esta
sociedad”. También
aseguró que “si no
tenemos el compro-
miso de la coherencia
con la sociedad derivaremos en una so-
ciedad en la que todo vale”. Asimismo
,animó a los asistentes a “hacernos la
vida más complicada por el bien de los
demás”.

A continuación, tomó la palabra el se-
cretario general, Antonio Rendón-Luna
quien, transmitió  un saludo del presi-
dente, Carlos Romero, a todos los asis-

tentes. Seguidamente, inauguró las Jor-
nadas el obispo de Cádiz y Ceuta, Rafael
Zornoza Boy, que llamó a atención sobre
la importancia de “tener presente los
principios de doctrina social que son los
criterios del evangelio aplicados a la si-
tuación del cristiano que vive en el
mundo,” en la vida social y política.
Monseñor Zornoza hizo hincapié en que
“entre esos principios una y otra vez hay

que volver nuestra
mirada a los dere-
chos humanos, a la
protección y consi-
deración de la per-
sona, que es el prin-
cipio director de la
moral cristiana”.

Tras la inauguración de las VI Jor-
nadas Católicas y Vida Pública de Cádiz,
tomó la palabra el veterano político
Jaime Mayor Oreja, presidente de la Fun-
dación Valores y Sociedad y de la Fede-
ración Europea One of Us, que abordó el
tema “Nuestro papel ante una crisis de
valores”. En su intervención, Mayor
Oreja realizó un diagnóstico de la actual

situación, que está marcada por una
crisis, más que económica, personal.
Destacó como dos rasgos de esta crisis el
relativismo y la dictadura de modas do-
minantes. La solución a esta crisis, según
el exministro, tiene que partir de una res-
puesta personal, marcada por un “cambio
en las personas y en sus instituciones”.

Reconsiderar los valores
El primer día de las Jornadas se cerró con
una mesa redonda titulada ‘Crisis de va-
lores’ en la que participaron Juan Carlos
García Jarama, subdelegado diocesano
de Pastoral Universitaria de la diócesis
de Cádiz; Néstor Mora Núñez, profesor
titular de la Universidad de Cádiz y Ja-
vier Ruiz Bursón, propagandista y pa-
trono de la Fundación San Pablo Anda-
lucía CEU.

El padre García Jarama afrontó la
cuestión de los valores desde un punto de
vista metafísico y desenmascaró la ac-
titud relativista con la que muchos se
suelen acercar a los valores. Abogó por
la recuperación de la dimensión objetiva
de los valores. El sacerdote también instó

“Tened presentes
los principios de
doctrina social”

“Una intrahistoria providencial”
PABLO SÁNCHEZ GARRIDO | Secretario nacional para las Causas de Canonización

José María Haro Salvador.

Boletín de la Causa de 
Canonización de Haro Salvador

Madrid | REDACCIÓN

El Secretariado Nacional para las Causas de Canonización y los pos-
tuladores de la causa del propagandista valenciano José María
Haro Salvador han impulsado la publicación de un Boletín Informa-

tivo sobre la misma. Coordinado por el secretario nacional, Pablo Sán-
chez Garrido y el vicepostulador en Valencia, Juan Carlos Valderrama
Abenza y la colaboración de Ana Campos Noguerón, el Boletín cuenta
con cuatro páginas en las que se pueden encontrar las noticias sobre la
Causa, apuntes sobre la vida y obra del siervo de Dios, la oración y la
forma de comunicar la gracias y favores, así como de colaborar eco-
nómicamente.
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a acercarse a los valores desde la mirada
del contemplativo, libre de los prejuicios
que alteran la visión de la realidad.

El profesor Néstor Mora manifestó
que “los valores que no generan actitudes
son inútiles”. Según dijo, se ha hablado
de crisis de valores desde siempre, por lo
que es difícil encontrar soluciones con-
cretas. Sin embargo, dio dos pisas claras,
como actitudes que conducen a posibles
soluciones a la actual crisis de valores: la
búsqueda de la santidad y el testimonio
basado en la coherencia.

Por su parte, Javier Ruiz Bursón habló
desde su experiencia personal como
padre de familia. En su opinión, “el tes-
timonio de la vida buena de los esposos
es la única manera de convencer a los jó-
venes de la belleza del matrimonio cris-
tiano. El mundo de hoy está pidiendo co-

herencia”. El socio de la ACdP, siguiendo
al Papa Francisco, planteó las virtudes te-
ologales (fe, esperanza y caridad) como
las pistas adecuadas para afrontar la
crisis de la familia.

La mesa fue moderada por Rafael
Sánchez Saus, socio del Centro de Cádiz
y catedrático de Historia Medieval.

Huella del cristianismo en Europa
La primera ponencia del segundo día de
las VI Jornadas Católicos y vida pública
en Cádiz correspondió al consejero na-
cional Vicente Navarro de Luján, que
afrontó el tema ‘Evocación de Europa:
cristianos en la construcción de un pro-
yecto común’. El socio del Centro de
Cádiz, Agustín Rosety Fernández de
Castro, presentó al ponente. Navarro co-
menzó aludiendo al mito griego de Eu-

ropa y a la historia del continente, espe-
cialmente a la época romana y a la apor-
tación del cristianismo. El profesor Na-
varro esbozó un recorrido a lo largo de la
historia del cristianismo en Europa, en el
que mostró el influjo que tuvo la fe en la
construcción y cohesión de Europa.

“Lo que llamamos Europa se integra
por aquellos países cristianos que se
vieron libres del dominio musulmán”,
manifestó Vicente Navarro, que también
aludió a los monasterios y las universi-
dades como elementos fundamentales
para el desarrollo de Europa.

El consejero nacional mostró, aludien-
do a los principales artífices del proceso
de unión, cómo la aspiración de unidad
europea tiene una cimentación cristiana.
“El proyecto de unidad europea no es
solo una cuestión económica, sino que
tiene una base filosófica y política”, dijo
el ponente. Y este conjunto de principios
axiológicos en los que se basa Europa
tiene un origen en las tradiciones hele-
nística, jurídica romana y cristiana.

“El cristianismo aporta la noción de
un Dios espiritual e intangible que se
hace cercano”, explicó. De esta idea
surge la noción de la dignidad de la per-
sona, dentro de las nuevas concepciones
antropológicas que introduce el cristia-
nismo.

Hizo alusión al reto que supone para
Europa la inmigración, por la llegada de
personas con una cosmovisión muy dife-
rente a la que ha forjado la conciencia
política europea. Por un lado, el despla-
zamiento de personas se ve como un de-
recho fundamental del ser humano, pero
eso no quita que debamos reflexionar
sobre el problema, en concreto sobre la
llegada de musulmanes. “No cabe desco-
nocer las dificultades que vamos a tener
para entablar un diálogo entre cristia-
nismo e islam”, dijo Navarro de Luján.

El socio del Centro de Cádiz Fran-
cisco Glicerio Conde Mora presentó la
mesa redonda que cerró el segundo día
de las VI Jornadas Católicos y Vida Pú-
blica de Cádiz.

Felicidad Rodríguez Sánchez, dipu-
tada del Partido Popular en el Congreso,
fue la primera en tomar la palabra. Co-
menzó aludiendo al discurso del Papa
Francisco a los eurodiputados en Estras-
burgo, en el que manifestó que ha llegado
la hora de construir la Europa que gire en
torno a los valores fundamentales.

Destacó el valor de Robert Schumann
y su conciencia de la importancia de la

ARRIBA, Ramón Pérez Díaz-Alersi presenta a Jaime Mayor Oreja; ABAJO, Juan Carlos
García Jarama, Rafael Sánchez Saus, Néstor Mora Núñez y Javier Ruiz Bursón.

civilización cristiana para Europa: “Eu-
ropa se salvará cuando vuelva a los prin-
cipios cristianos”, dijo, citando al polí-
tico francés. 

También dijo que uno de los grandes
valores cristianos que estuvo en la mente
de los padres de la Unión Europea fue el
perdón y que “la democracia también
tiene sus bases en el cristianismo”, tal y
como reconoció el propio Schumann.

Javier Hernández-Pacheco Sanz, cate-
drático de filosofía de la Universidad de
Sevilla, también aludió el nuevo or-
den que, fundamentado sobre las bases
cristianas, hizo prosperar la sociedad en
Europa. 

“Una de las mentiras históricas mejor
montadas pero más falsas es que el mo-
delo social europeo fue montado por la
izquierda”, dijo. Sin embargo, se trata  de
“creación de hombres de fe”. “Europa ha
sido una construcción de políticos cris-
tianos”, insistió el ponente.

Cerró la mesa Macario Valpuesta Ber-
múdez, profesor de Derecho Romano de
la Universidad Pablo de Olavide de Se-
villa, que afirmó que “tenemos que dis-
tinguir la Unión Europea de la cultura eu-
ropea”. Valpuesta se mostró escépti-
co ante una Europa burocratizada y con
una deriva preocupante: “Se está produ-
ciendo una “guerra civil europea entre
quienes acogemos este legado del cris-
tianismo y los que están empeñados en
borrar nuestro pasado y nuestras propias
raíces.

La fe mejora la democracia
En este proceso tiene gran importancia la
ideología de género, una ideología radi-
calmente anticristiana porque desmantela
antropología básica. Ya hay mucha gente
que no tiene una antropología cristiana,
explicó el ponente que, como conclusión,
dijo que “tenemos que evitar quedarnos
solos como una minoría intransigente
sino buscar ámbitos de diálogo. Es lo que
quiso hacer Benedicto XVI con los
Atrios de los gentiles”.

La última sesión de las Jornadas tuvo
como tema ‘El compromiso sociopolítico
del cristiano”, sobre el que disertó el pro-
pagandista y director gerente de la Fun-
dación Cultural Ángel Herrera Oria, Raúl
Mayoral Benito.

En su ponencia, Mayoral señaló que
los católicos “debemos remangarnos
para la política” y “estar siempre en cam-
paña electoral”. Ante la pregunta
“¿Cómo ha de actuar un cristiano en la

vida pública?”, el ponente asegura que
cumpliendo dos deberes: “el deber de
conciencia y el de coherencia”; y ejer-
ciendo un derecho, el de la libertad.

Raúl Mayoral afirmó que existe una
gran mentira que debe ser desmontada:
la tesis de que “la Iglesia católica no
tiene encaje ni acomodo en la sociedad
democrática”. Se dice que los católicos
“somos enemigos de la democracia”
y que nuestra fe es
“incompatible con
los derechos hu-
manos”. Sin em-
bargo, el pensa-
miento cristiano “ha
perfeccionado el
ideal democrático”
al colaborar a la legitimación de la de-
mocracia dándole una “sólida base
moral”. El director gerente de la Funda-
ción Cultural Ángel Herrera Oria mani-
festó  que “los totalitarismos han inten-
tado siempre acabar con la Iglesia cató-
lica porque representa un ámbito de li-
bertad” y porque la Iglesia “ha sido, es y
será siempre una firme defensora de los
derechos humanos y de la dignidad de la

persona”. Según Mayoral, hoy nos
acecha otra “religión sustitutoria, el lai-
cismo”, al que definió como “un prin-
cipio totalitario” que pretende eliminar la
religión de la vida pública.

Acto seguido tuvo lugar la cere-
monia de clausura, en la que intervi-
nieron el secretario del Centro de
Cádiz, Jaime Rocha Rodríguez; el con-
siliario local, Manuel de la Puente

y Sendón; y el
director de las
Jornadas Cató-
licos y Vida
Pública, Juan
Caamaño Aram-
buru. Este agra-
deció al secre-

tario y al Centro local su labor y cariño
en la preparación de las Jornadas, a la
vez que manifestó la importancia de
que lo dicho, escuchado y pensado
estos días, sea un estímulo para el sur-
gimiento de iniciativas. Tras la clau-
sura, tuvo lugar la celebración de la Eu-
caristía en la iglesia castrense, que fue
presidida por el consiliario local, Ma-
nuel de la Puente. q

ARRIBA, Agustín Rosety presenta a Vicente Navarro de Luján; ABAJO, Felicidad Ro-
dríguez, Francisco G. Conde, Javier Hernández-Pacheco y Macario Valpuesta. 

“Europa es una
construcción de

políticos cristianos”
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‘El Desafío de Vivir’ fue el título del VI
Congreso Católicos y Vida Pública que or-
ganiza la Universidad Santo Tomás de San-
tiago de Chile y en el que ha participado Ra-
fael Ortega, director del Congreso que
anualmente se celebra en Madrid, bajo el
patrocinio de la Asociación Católica de Pro-
pagandistas y la Fundación Universitaria
San Pablo CEU.

El pasado 4 de junio tuvo lugar el en-
cuentro chileno en el que se reflexionó am-
pliamente sobre “el
desafío de vivir
desde la dimensión
social del cristia-
nismo”. Una jor-
nada que se inició
con una Eucaristía
presidida por el Arzobispo de Santiago,
Cardenal Ricardo Ezzati, quien agradeció
la invitación a esta iniciativa de gran valor
para la comunidad cristiana. “El Congreso
Católicos y Vida Pública es una tarea que el
mismo Señor nos ha dejado, invitándonos
a comprometernos con el bien común de
todos”, dijo monseñor Ezzati, que  invitó a
“responder ante la urgencia del momento
actual en la salvaguarda de la vida”.

Tras  la Misa, se iniciaron los trabajos
propios del Congreso con unas palabras de
bienvenida del Rector Nacional de la Uni-
versidad de Santo Tomás de Santiago de
Chile, Jaime Vatter, y del ex Rector y di-
rector de la Fundación Irarrázaval, Aníbal
Vial. Posteriormente, el Director del Con-
greso Católicos y Vida Pública, Rafael Or-
tega, compartió la perspectiva y experiencia

de estos congresos desde su origen en Es-
paña, de los cuales este año se realizará su
decimoséptima edición con el título “Cons-
truir la democracia: Responsabilidad y bien
común” y ofreció su testimonio respecto al
modo en que la comunidad española ha vi-
vido la legalización del aborto terapéutico
y sus graves repercusiones en la sociedad
española. 

A través de historias de vida y experien-
cias personales de los invitados, el en-
cuentro generó un espacio de debate y aná-

lisis sobre los distintos
obstáculos y dificul-
tades que se presentan
en la vida y la impor-
tancia de la Fe para su-
perarlos.

La primera ponente
fue la doctora Paulina Taboada, miembro de
la Pontificia Academia para la vida, quien
se refirió a la labor que realiza este orga-
nismo académico científico del Vaticano, y
cómo se ha encargado de difundir en la so-
ciedad la cultura del amor, la defensa de la
vida humana y dignidad de las personas, es-
pecialmente encarnada en la figura de su
primer presidente, el laico francés Dr. Je-
rome Lejeune, gran “servidor de la vida”. 

Después hubo una mesa redonda sobre
“La familia ante el desafío de Vivir”, que
contó con la participación de la presidenta
de la Fundación Chile Vive Sano y ex pri-
mera dama, Cecilia Morel, quien destacó la
importancia de que “el matrimonio se man-
tenga unido a pesar de las dificultades de la
vida moderna”. El testimonio de uno de los
mineros rescatados de la Mina de San José,

Mario Gómez, reforzó la importancia de la
familia unida y orante para superar mo-
mentos de crisis. Otro de los participantes
fue Gonzalo Cruzat, promotor de la dona-
ción de órganos y padre de Felipe Cruzat,
el niño de 11 años que el año 2009 murió
tras una larga espera por un trasplante de co-
razón, quien se refirió al difícil momento
que como familia tuvieron que vivir en ese
tiempo. “La enfermedad de mi hijo nos
unió, esto fue clave para, a pesar del dolor,
disfrutar de la vida”.

Durante la tarde se llevaron a cabo dos
mesas más, enfocadas en los temas “Jó-
venes ante el desafío de la vida” y “El des-

afío de vivir desde sus inicios”. El testi-
monio de fe y de superación de Kathereine
Wollerman, actual campeona sudamericana
de paracanotaje, desde su silla de ruedas,
mostró el redescubrimiento del valor de la
vida. Germán y Pablo, desde la fe en Dios
y el esfuerzo personal, testimoniaron la ne-
cesidad de ambas para el logro de sus
sueños. A su vez, en la última contó con la
participación del Rector de la Pontificia
Universidad Católica de Chile, Ignacio Sán-
chez, quien señaló que “seguirán dando
todos los argumentos necesarios para que
Chile no entre en el grupo de países que
aprueba el aborto”. “Las encuestas son in-
dicadoras de un cierto apoyo de procedi-
mientos, como las causales que se están
proponiendo, pero mucho de ese apoyo es
reflejo de falta información. Cuando a mí
me dicen ‘usted está de acuerdo con que
una madre que está en riesgo de muerte
tenga que morir porque no se puede hacer
nada para salvarla’. Obviamente muchos de
los que estamos aquí diríamos que eso no
se puede aceptar, pero esa es una pregunta
engañosa, porque hoy día sabemos que
están todos los elementos para que esa de-
cisión se tome”. Los proyectos Acompañar-
es y Esperanza, de la mano de sus funda-
dores, concretaron maneras de apoyar la
vida en sus inicios y en dificultades. q
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Chile celebra su VI Congreso
Católicos y Vida Pública

ARRIBA, Rafael Ortega junto al cardenal Ricardo Ezzati, arzobispo de Santiago, el
rector de la Universidad de Santo Tomás, Jaime Vatter y el exrector Aníbal Vial. 

Madrid |REDACCIÓN

Un año más, la ACdP organiza los tradi-
cionales Cursos de Verano en Covadonga
y Santander. Tendrán lugar la tercera se-
mana de julio, del 20 al 25. En Cova-
donga, el curso girará en torno al tema
“Ángel Herrera Oria, Cardenal de Es-
paña”. Intervendrán, entre otros, el vete-
rano propagandista José Luis Gutiérrez
García, que impartirá la conferencia “Re-
cordando a Ángel Herrera Oria”; el con-
sejero nacional Vicente L. Navarro de
Luján, que hará una “Aproximación al
pensamiento político de Ángel Herrera
Oria”; Agustín Domingo Moratalla, que
disertará sobre “Democracia y caridad en
la España del siglo xx. La propuesta de
Ángel Herrera Oria” y Manuel Bustos
Rodríguez, con una conferencia sobre
“Ángel Herrera Oria, referente y orien-
tador de la Asociación Católica de Propa-
gandistas”.

Por su parte, la cita santanderina ver-
sará acerca de “La ACdP y sus hombres
(1939-1975): de la autarquía al desarro-

llismo”. En este Curso participará Marce-
lino Oreja Aguirre, con una ponencia
sobre “Fernando María Castiella Maíz: un
político íntegro al servicio de la acción ex-
terior de España”. Javier Morillas Gómez
disertará sobre “José Larraz López: de Al-
fonso XIII a la economía de guerra, ana-
lista y protagonista”. 

Antonio de Martín Puerta tratará sobre
“José Ibáñez Martín: la cultura del primer
franquismo”, mientras que el director del
Curso, Luis Sánchez de Movellán, pro-
nunciará una conferencia sobre “Joaquín
Ruiz-Giménez Cortés: un reformista so-
cial-cristiano incomprendido”. Raúl Ma-
yoral Benito disertará sobre “Alberto
Marín-Artajo Álvarez: el propagandista
de la unidad de Europa” y Elena García-
Cuevas Roque hablará acerca de “Luis
Sánchez Agesta: toda una vida entregada
la enseñanza”. Además, “Federico Silva
Muñoz: eficacia política y Razón Espa-
ñola” es el título de la conferencia que
impartirá Gonzalo Fernández de la Mora.
Cerrará el Curso una conferencia de José

Peña González sobre “José María Pemán
y Pemartín: cronista socio-político del
tardofranquismo”. q

Los Cursos de Verano listos
para su celebración

Breves
l El propagandista Rafael Or-
tega ha sido nombrado director
de las Jornadas Católicos y Vida
Pública, por el Patronato de la
Fundación San Pablo CEU.
. 
l El secretario nacional de Nueva
Evangelización, Juan Caamaño
Aramburu, participará en el el
Congreso Interuniversitario ‘Santa
Teresa de Jesús, Maestra de vida’,
que se  que se celebrará en Ávila,
del 1 al 3 de agosto de 2015.

Más información en...

www.acdp.es

Ya está abierto el plazo de ins-
cripción en el XVII Congreso
Católicos y Vida Pública. Más in-
formación en: congreso.ceu.es.

“Compromiso
con el bien

común de todos”



entros y propagandistas

Madrid | MARTA LÓPEZ DE LA OSA

El día 27 de mayo 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 ‘Las elecciones municipales y
autonómicas del 24 de mayo de 2015:
análisis de los resultados’, el propagan-
dista Javier Morillas Gómez, catedrático

de Economía Aplicada de la Univer-
sidad CEU San Pablo, dio las claves
para el análisis de las mismas.

Recordó, en primer lugar que “si bien
en estas últimas elecciones, el PP ha
perdido muchos votos, aun así ha sido
el partido más votado, y además te-
niendo en cuenta que  venía de una si-
tuación muy relevante tras las elec-

ciones de 2011. 
El PSOE ha obte-

nido peor resultado
que nunca, además
viniendo de la oposi-
ción, que se podría
haber esperado que
tuviese más poder
tras el descontento
generalizado de la
gente con el PP. Sin
embargo, aun te-
niendo menos votos,
tiene mayor poder
que el PP, porque de
él depende apoyar a
unos u otros, y ahora
les tocará reflexionar
y decidir qué hacer”.

En este sentido,
afirmó que “po-
demos encontrar

datos positivos de este cambio, como
que esta nueva época de pactos de
alianza va a suponer un mayor control
entre los partidos, y no va a ser tan im-
portante la necesidad de pactar con los
nacionalistas”. 

Alianzas ante las generales
Añadió que “la situación actual nos
mete en un sistema multipartido como
el que tradicionalmente ha tenido Italia,
y comparado con nuestro antiguo sis-
tema bipartidista, da pie a pensar que no
estábamos tan mal”.

Finalmente, se preguntó: “¿Qué es lo
que se puede hacer?”. A su juicio,
“quedan seis meses para las elecciones
generales, no hay mucho tiempo para
cambiar nada, y también está de por
medio todavía el tema de las elecciones
en Cataluña con Artur Mas. 

Vamos a tener una situación muy
temporal para las alianzas y es lógico
pensar que ningún partido va a querer
mostrar sus cartas antes de las elec-
ciones generales aliándose con unos o
con otros, así que, teniendo todo esto en
cuenta, habrá que esperar a ver qué pasa
en las generales”, que Javier Morillas
Gómez auguró que se celebrarían en di-
ciembre. q

Estudio de las claves de los
últimos resultados electorales

Continúa el estudio de
la Historia de la Iglesia

Madrid | REDACCIÓN

El Círculo de Historia de la Iglesia continúa su anda-
dura. Borja Díez de Rivera disertó el 28 de abril sobre
‘El Imperio Romano y el cristianismo’ (en la imagen),
y en mayo y junio el Círculo trató sobre los Padres de
la Iglesia y los concilios, respectivamente. 

La repercusión de la deuda
púlbica en la sociedad

Sevilla |REDACCIÓN

Dentro de los Círculos de Estudios or-
ganizados por el Centro de Sevilla,
dedicados este curso a la familia, el
día 19 de mayo, el consejero na-
cional y propagandista del Centro,

José María Monzón Ristori, impartió y
compartió con los asistentes la po-
nencia que llevó por título ‘Familia,
educar en la fe’. El conferenciante
definió la familia “como una escuela
doméstica”.

Valencia | REDACCIÓN

El Centro de Valencia ce-
lebró el jueves 28 de mayo,
en su sede del Palacio de
Colomina, un Círculo de
Estudios sobre ‘Santa Te-
resa: Es necesario que
anden juntas Marta y
María’. 

En esta ocasión, el cír-
culo tuvo como referencia
el último libro escrito por
santa Teresa de Jesús, Cas-
tillo Interior o Las Mo-
radas. 

La ponencia estuvo a
cargo de la propagandista
del Centro de Valencia Am-
paro Castañer Peiró.  

Previamente, tuvo lugar
la celebración de la Euca-
ristía mensual, que en esta
ocasión correspondió al
jueves de la VIII semana
del Tiempo Ordinario, fes-
tividad de Jesucristo, Sumo
y Eterno Sacerdote, que fue
presidida por el consiliario
local, el padre Miguel Na-
varro Sorní. q

‘Madrid, paso a paso’ tras
las huellas de san Isidro

Madrid |REDACCIÓN

Recientemente, coincidiendo con la festividad del
santo patrono de la capital de España, san Isidro, los
participantes del ciclo ‘Madrid, paso a paso’ que or-
ganiza el Aula Fe y Cultura del Centro de Madrid en
colaboración con la Fundación Cultural Ángel He-
rrera Oria, tuvieron la oportunidad de recorrer la de-
nominada ruta del santo, con la guía de Constanza
Carmona. 

Así, visitaron la Iglesia de san Andrés, la Casa de
San Isidro  (Palacio del Conde de Paredes), etc. El
ciclo ‘Madrid, paso a paso’ está dirigido por la pro-
pagandista Marta Carmona Soriano. 

El último libro
de santa Teresa

Madrid |REDACCIÓN

El Seminario ‘Diálogos sobre la so-
ciedad española hoy’, coordinado por
los socios Íñigo de Bustos y Rafael
Murillo, celebró el 11 de junio una
nueva sesión que, en esta ocasión, llevó
por título ‘La deuda pública y su reper-
cusión en la sociedad.

Intervino el economista Javier Tello
Bellosillo. q

Deuda pública
y sociedad

Amparo Castañer se dirige a los socios de Valencia.
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Córdoba |REDACCIÓN

El Real Círculo de la Amistad de Cór-
doba acogió el día 12 de junio la confe-
rencia ‘Un nuevo tiempo en España y

en Europa’ que impartió Jaime Mayor
Oreja, exministro del Interior y exdipu-
tado del Parlamento Europeo. La
charla, organizada por el núcleo de Cór-

doba, fue presentada por la secretaria en
funciones, María del Carmen Fer-
nández Sánchez, y el aspirante Miguel
Ángel Sánchez Vargas. q
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Conferencia de Jaime
Mayor Oreja en Córdoba

Conferencia en Jerez de la
Frontera sobre la mujer

Jerez de la Frontera |REDACCIÓN

El 28 de mayo tuvo lugar una multitudinaria conferencia del obispo de
San Sebastián, José Ignacio Munilla, organizada por el Centro de Jerez
de la Frontera. La ponencia, titulada ‘Mujer, responsable de la civilización
del amor y la vida’, fue presentada por el obispo de Asidonia-Jerez, José
Mazuelos y la secretaria local, Marifé de Paz. 

Almuerzo en Madrid con 
el periodista González Ferrari

Foto de familia de los asistentes a la comida con el periodista Javier González Ferrari.

Madrid |REDACCIÓN

El Centro de Madrid organizó el día 11
de junio un almuerzo en el comedor de
invitados del Colegio Mayor Universi-
tario de San Pablo con el periodista Ja-

vier González Ferrari, expresidente eje-
cutivo de Atresmedia Radio (Onda Cero,
Europa FM y Melodía FM) y exdirector
general de RTVE y profesor de Radio de
la Universidad CEU San Pablo en el que

participaron numerosos socios. Durante
la comida y tras ser presentado por el
presidente, Carlos Romero Caramelo,
González Ferrari respondió a las pre-
guntas e inquietudes de los asistentes. q

Nueva grabación de
‘Lo hablamos’ en Toledo

Toledo |REDACCIÓN

Siguen las grabaciones del programa de entrevistas ‘Lo hablamos’ que
promueven el Centro de Toledo y la Fundación Cultural Ángel Herrera
Oria, con la coordinación de la secretaria local y patrono de la Fun-
dación, Marisa Moreno Ramos. En esta ocasión, la entrevista tuvo
como protagonista al expresidente de la Comunidad de Madrid y
contertulio, Joaquín Leguina.

Presentado en
Valencia el libro
de Otero Novas

Madrid |REDACCIÓN

Invitado por  el Centro de Valencia de la
ACdP y la Universidad CEU Cardenal
Herrera, el propagandista y exministro
José Manuel Otero Novas presentó su úl-
timo libro, titulado ‘Lo que yo viví. Me-
morias políticas y reflexiones’ de la edi-
torial Prensa Ibérica. La presentación del
socio del Centro de Madrid corrió a cargo
del consejero nacional Vicente Navarro 
de Luján. q

Bilbao |REDACCIÓN

El día 23 de mayo se celebró el Retiro
del Tiempo de Pascua, el segundo de
los programados este curso por el
Centro de Bilbao. El Retiro fue dirigido
por el consiliario local, José Ramón Al-
tuna, en la Casa de Espiritualidad de
Begoña. 

En esta ocasión, el eje sobre el que
giró fue la venida del Espíritu Santo en
Pentecostés: “fiel a la promesa, el
Padre por la oración de Jesús, envía al
Espíritu Santo, la Tercera Persona de la
Santísima Trinidad. El es el que llena
de luz, la mente y de fuego el corazón
de los discípulos para darles la fuerza
y el impulso para predicar el Reino de
Dios”. El padre Altuna aportó a los par-
ticipantes las claves explicativas del
Vía Lucis (las estaciones de la Resu-
rrección). q

Nueva actividad
en el Centro
de Bilbao



Madrid |REDACCIÓN

El día 30 de mayo tuvo lugar en el Co-
legio Mayor Universitario de San Pablo
el acto académico de clausura de curso,
que comenzó con una solemne Euca-
ristía. En el transcurso del acto, presi-
dido por el presidente de la ACdP,

Carlos Romero, intervino el director del
Mayor y secretario general de la Aso-
ciación, Antonio Rendon-Luna y se
procedió a la entrega de los premios
‘Fernando Martín-Sánchez’, ‘Insignias
y Becas’ y ‘Paulino del año’, así como
las placas de fin de carrera y los di-

plomas a los colegiales que finalizan
este curso sus estudios. 

A continuación, se sirvió un coctel
seguido de cena con los miembros del
Consejo Nacional de la ACdP y del Pa-
tronato del Colegio y familiares y
amigos de los colegiales. q

La ACdP presente en el fin de
curso del CMU de San Pablo

Respuestas desde la fe al
‘fundamentalismo cientifista’

Manchester |REDACCIÓN

Las III Jornadas Ciencia y Fe organizadas
por el Grupo de Trabajo Ciencia y Fe de la
Fundación Cultural Ángel Herrera Oria
(FCAHO), Obra de la ACdP, se celebraron
los días 18 y 19 de junio en el Colegio
Mayor Universitario de San Pablo. En el
acto de inauguración participaron el presi-
dente de la Asociación Católica de Propa-

gandistas (ACdP), Carlos Romero; el vice-
consiliario nacional, Andrés Ramos y el
moderador de este grupo de Trabajo, pa-
trono de la FCAHO, y socio del Centro de
Madrid, Francisco Molina.

A continuación, tuvo lugar la primera
conferencia de las Jornadas, titulada
`Ciencia y Providencia´, en el que intervino
el capellán del Colegio Mayor de San

Pablo, Leopoldo José Prieto,
que fue presentado por el pro-
fesor de Filosofía de la Univer-
sidad CEU San Pablo Miguel
Acosta. La segunda ponencia,
‘Es posible la providencia’, es-
tuvo a cargo del catedrático de
Lenguajes y Sistemas Informá-
ticos de la Universidad Autó-
noma de Madrid, Manuel Al-
fonseca, que fue presentado por
Carlos Menduiña, profesor

emérito de Física-Química de la Univer-
sidad Complutense de Madrid.

‘La evolución del sexo’ fue el tema abor-
dado por José Manuel Genovés, Profesor de
Medicina de la Universidad CEU Cardenal
Herrera, al que presentó el consejero na-
cional Vicente Navarro de Luján. Las Jor-
nadas prosiguieron con la conferencia
‘Sexo y cerebro, ¿es el género un constructo
social?’ de Salvador Mérida, profesor de
Embriología, Anatomía y Fisiología de la
Universidad CEU Cardenal Herrera, que
también fue presentado por Vicente Na-
varro.

La ciencia en los medios
El profesor de Periodismo de la Univer-
sidad CEU San Pablo, Juan Carlos Nieto,
fue el encargado de disertar en torno a ‘Me-
dios de comunicación y manipulación ide-
ológica’, tras la presentación de Elena Pos-
tigo, profesora de Bioética de esta misma
Universidad. La última conferencia fue la
titulada ‘Economía, democracia o ideolo-
gías’, que fue pronunciada por el ingeniero
y exdirectivo de instituciones financieras
José Amengual, que fue presentado por An-
drés Muñoz Machado, profesor de Inge-
niería de la Universidad Politécnica de Ma-
drid y patrono de la Fundación Universitaria
San Pablo CEU. q

ARRIBA, el
consejero 
nacional 

Vicente L. Na-
varro de Luján

presenta a
José Manuel

Genovés;
DERECHA, Car-
men Escribano
junto a la vice-

presidenta,
María Isabel

Martínez Torre-
Enciso y Raúl
Mayoral, di-

rector gerente
de la FCAHO . 

Más información en...

www.fcahoria.es
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La Fundación Cultural
llega a Inglaterra

Manchester |REDACCIÓN

El 15 de junio tuvo lugar la primera
actividad internacional de la Funda-
ción Cultural Ángel Herrera Oria,
concretamente fue en la localidad de
Hazel Grove, muy cercana a la ciudad
inglesa de Manchester.

Los miembros de Saint Peter’s, la
parroquia católica de esa localidad,
entre ellos el propagandista  y patrono
de la Fundación, Fernando Lostao, or-
ganizaron una conferencia y posterior
mesa redonda sobre la raíces cris-
tianas de Europa, y el papel de los
cristianos en la esfera publica, en con-
creto en el Reino Unido. Bajo el título

de ‘The Christian Heritage of Europe,
Humanitarianism, Civilization and
Love of Learning in the Middle Ages’,
la conferencia corrió a cargo del tam-
bién socio y profesor de Historia Me-
dieval de la Universidad CEU San
Pablo, Alejandro Rodríguez de la
Peña, a la que siguió una mesa re-
donda titulada, ‘Christians in the pu-
blic square today’ en la que partici-
paron también Tom Dorrian, ex di-
rector del departamento de Estudios
Religiosos del colegio Javierano de
Manchester, y David O’neill, profesor
retirado del Aquinas College de la lo-
calidad de Stockport. q

El compromiso
social y político

Madrid |REDACCIÓN

El día 9 de junio tuvo lugar en el Memorial
Ángel Ayala del edificio CEU de la calle Tutor
de Madrid la conferencia ‘Herrera Oria y el
compromiso socio-político’ del catedrático y
exvicerrector de la Universidad CEU San
Pablo José Peña González; una ponencia en-
marcada en las actividades organizadas por la
Fundación Cultural Ángel Herrera Oria con
motivo del cincuenta aniversario de la crea-
ción como cardenal del siervo de Dios.

Peña recordó logros conseguidos ya en los
primeros momentos de la ACdP como la lucha
contra la ley del candado, la puesta en marcha
del diario El Debate, EDICA, etc. q

José Peña junto a Raúl Mayoral.

Un momento de la conferencia del socio Alejandro Rodríguez de la Peña.
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ESTRELLA MOLINA

El día  6 de junio tuvo lugar una convivencia en la escuela-
capilla rural ‘Los Gómez’ de Viñuela, en Vélez-Málaga.
Este local, que ya no funciona como tal, sino como cofradía
en la que también realizan otros actos para la zona, está
mantenida por sus antiguos alumnos, que fueron los encar-
gados de organizar la reunión y que acogieron a los partici-
pantes con mucha ilusión y cariño.

La reunión comenzó con la celebración de la Eucaristía,
presidida por el sacerdote que atiende las parroquias de la
zona, Francisco Sánchez Pérez y que contó con el coro pa-
rroquial, que se hizo cargo de los cantos, las ofrendas y las pe-
ticiones, dando más solemnidad a la ceremonia. El sacerdote
tuvo palabras en su homilía de agradecimiento al siervo de
Dios y a la labor del magisterio rural e hizo referencia al día
del Corpus Christi, animando a todos “a sentir el deseo de
amar más a Cristo, que se entrego por nosotros por amor”.

Al terminar la Eucaristía, por una parte, se hizo entrega a
la alumna encargada de la escuela-capilla rural de un retrato
de don Ángel como recuerdo de esta celebración y de la ini-
ciativa que puso en marcha como cardenal obispo de Má-
laga; y por otro lado, se rindió un emotivo homenaje a la
maestra rural Maruja González, que ejerció su magisterio
durante un tiempo en esa capilla, siendo obsequiada con una
entrañable semblanza y con varios regalos.

Concluido el acto, tuvo lugar una comida de confraterni-
zación que llevaron todos los participantes y, en la sobre-
mesa, se informó a todos los presentes que enviasen sus  tes-
timonios o favores del siervo de Dios para contribuir al pro-
ceso de Canonización. También se planteó la posibilidad de
fundar una asociación de antiguos alumnos de las escuelas-
capillas. Finalmente, antes de terminar el encuentro, los par-
ticipantes pasaron al templo para dar gracias al Señor por
todo lo bueno que este día recibieron, despidiéndose con una
oración y con cantos a la Santísima Virgen.

Málaga recuerda la obra de
las escuelas-capilla rurales 

El sacerdote que presidió la Eucaristía en la escuela-ca-
pilla rural de  ‘Los Gómez’, Francisco Sánchez Pérez, re-
cibe el retrato fotográfico del siervo de Dios, que quedará
expuesto en ella para siempre.
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