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Nuevas ideas para la
revitalización de la democracia
Participación y responsabilidad en la vida política y social, fueron las
notas principales del Congreso, con un formato renovado y la
presencia de jóvenes y personajes de gran relevancia pública

Claves
“CONSTRUIR LA DEMOCRACIA:
RESPONSABILIDAD Y BIEN COMÚN”
La Asociación Católica de Propagandistas y la Fundación Universitaria San Pablo CEU, organizadoras del XVII Congreso Católicos y Vida Pública, “Construir la Democracia: Responsabilidad
y Bien Común”, al término del mismo desean hacer público el
siguiente:
Primero: Afirmamos que nuestra democracia es posible. Lejos
de la desesperanza y el pesimismo nos preguntamos cómo fortalecerla, para que la libertad, la concordia y la solidaridad, sean demostraciones inequívocas del vigor del sistema democrático que
nos hemos dado. En sintonía con el magisterio de la Iglesia, proponemos el ejercicio de la responsabilidad y el horizonte del bien común como pilares seguros, capaces de sostener la convivencia pacífica e integradora de todos los españoles. Responsabilidad, frente
a los falsos profetas, que prometen paraísos artificiales y libertades
ilusorias. Y bien común, frente a los egoísmos y el materialismo
feroz, que avivan la brecha social y fomentan la corrupción.
Segundo: Mostramos nuestra confianza y respeto por el conjunto de las instituciones políticas nacidas de la Constitución del
78 que, durante casi cuatro décadas, han facilitado la etapa más
prolongada de convivencia en paz y libertad en España.
Tercero: Respaldamos a la autoridad legítimamente constituda para que adopte lasmedidas que, conforme a derecho,
sean necesarias para garantizar la indisoluble unidad de España.
13, 14 y 15 de noviembre de 2015. La convivencia democrática
y el respeto a la diversidad exigen el cumplimiento de la ley y la
obediencia a los tribunales de justicia.
Cuarto: Los partidos políticos son el instrumento fundamental
para la participación política de los ciudadanos, pero necesitan de
una profunda y urgente renovación, para atraer el talento y la inte-
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gridad de los nuevos dirigentes de la sociedad civil, y para instaurar, superando los sectarismos, una sana y leal colaboración con el
resto de fuerzas políticas. A los partidos políticos les pedimos que,
en el centro de sus proyectos sea reconocido el ser humano como
persona dotada de una dignidad trascendente para no ser “tratados
como objetos, de los cuales se puede programar la concepción, la
configuración y la utilidad, y que después pueden ser desechados
cuando ya no sirven, por ser débiles, enfermos o ancianos”
Quinto: Cooperar y participar supone estar atentos al gobierno
de nuestros representantes, para exigirles un plus de ejemplaridad.
La misma ejemplaridad que todos los ciudadanos debemos llevar
a la vida pública.
Sexto: Reivindicamos la Política, entendida como una de las
actividades más nobles, porque su auténtico fin está orientado a
trabajar por el bien común. Reivindicamos el principio de subsidiariedad para salvaguardar a la sociedad civil de la injerencia del
Estado. Y reivindicamos también la vida en democracia como una
tarea a realizar y en permanente construcción.
Séptimo: La participación ciudadana en la vida pública es un
derecho y una responsabilidad moral. Los católicos no podemos
ser meros espectadores ante los acontecimientos políticos. Queremos abandonar las lamentaciones inútiles y las zonas de confort,
para asumir nuestra misión irrenunciable en la vida pública. Esta es
nuestra tarea: defender la dignidad de la persona y el bien común
desde una auténtica vocación de servicio a la sociedad.

e nuevo, el PSOE
saca a relucir con
desafuero, en período
electoral, la cuestión de la religión en la escuela, llevando
sus propuestas al sectarismo extremo, esto es, la expulsión de la asignatura de religión
no sólo de los centros públicos sino también de los concertados y privados, los cuales en virtud del art. 27 de la
Constitución de 1978 y las Leyes educativas desarrolladas,
tienen derecho a su ideario y, por ende, a la impartición de
la religión.
El objetivo socialista es “promover una escuela pública
laica”, donde no quepan las enseñanzas confesionales. Es
decir, ni siquiera los colegios privados católicos podrán dar
religión en las aulas y en horario escolar. Sólo podrán hacerlo en forma de actividad extraescolar, como han explicado fuentes social-laicistas, ”igual que la danza española
o las actividades deportivas infantiles”.
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A eso estamos llamados.
Hoy, a las puertas de la celebración del Jubileo de la
Misericordia.
Madrid, domingo 15 de noviembre de 2015

No estamos ante una pretensión de mejora de la enseñanza y la educación, sino ante una cuestión ideológica que encierra, como el panóptico de Bentham, una
forma de control totalitario. Eliminar la asignatura de
religión es privar a las futuras generaciones de la formación y el conocimiento de uno de los aspectos más
transcendentes que ha ido unido al ser humano desde
el principio de los tiempos. El analfabetismo en cultura
religiosa puede traer como consecuencia la desprotección de la persona convirtiéndola en presa fácil para los
fundamentalismos del signo que fueren.
Alguien tendría que enseñar a nuestros políticos que
la buena praxis política es la que mira al horizonte,
piensa en futuro y no fundamenta sus decisiones en
prismas ideológicos o fobias personales, que es como
parece gestionan nuestros próceres la res publica que
les encomendamos.
Luis Sánchez de Movellán
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“Peligros para la democracia y DSI”
gregorio serrano hoyo | Consejero Nacional y Vicesecretario del Centro de Cáceres

C

omo advirtió el Papa Juan Pablo
II, “una auténtica democracia es
posible solamente en un Estado de
derecho” (encíclica «Centesimus annus»
de 1991). A nadie pasa desapercibido que
el sistema democrático y el Estado de
Derecho que nos dimos con la Constitución Española se enfrentan actualmente
a importantes amenazas. De forma muy
atinada y oportuna, en el XVII Congreso Católicos y Vida
Pública, cuyo lema es precisamente construir la democracia:
responsabilidad y bien común –como figura en su programa¬
“queremos abordar la indiferencia ciudadana ante la política y,
naturalmente, la defensa de la democracia ante los populismos
emergentes”.
Esa desafección, cuando no el desencanto y rechazo, de muchos ciudadanos ante la política tiene como origen una inadecuada forma de hacer política, muchas
veces desprovista de principios que
la deben caracterizar, cuales son: “la
veracidad en las relaciones entre gobernantes y gobernados; la transparencia en la administración pública;
la imparcialidad en el servicio de la cosa pública … el uso justo
y honesto del dinero público; el rechazo de medios equívocos o
ilícitos para conquistar, mantener o aumentar a cualquier costo
el poder” (encíclica “Veritatis splendor” del mismo Papa). En el
Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia (en adelante, DSI)
se añade: “Entre las deformaciones del sistema democrático, la
corrupción política es una de las más graves porque traiciona
al mismo tiempo los principios de la moral y las normas de la
justicia social; compromete el correcto funcionamiento del Estado, influyendo negativamente en la relación entre gobernantes y
gobernados; introduce una creciente desconfianza respecto a las
instituciones públicas, causando un progresivo menosprecio de
los ciudadanos por la política y sus representantes, con el consiguiente debilitamiento de las instituciones”.

Esas causas y efectos –que de forma inmejorable señala la DSI–
se palpan ahora en nuestra sociedad y son el caldo de cultivo que
propicia la aparición de los populismos. Éstos (y el desafío nacionalista catalán lo es) entrañan demagogia (lo opuesto a la democracia); pretenden atraer al electorado diciéndole “lo que quiere
oír”, ofreciendo ocurrencias, recetas inútiles o soluciones simples
a problemas complejos (paro, etc.), pero que calan o emocionan
momentáneamente a muchos electores. Ni que decir tiene que tan
populista como antidemocrático es desobedecer o no aplicar las leyes, conductas que se repiten cada vez más y se tratan de justificar,
pero que son manifestaciones evidentes de la desigualdad ante la
ley y de la arbitrariedad.
Ante estos peligros para el Estado social y democrático de Derecho
la pregunta obligada es qué debemos hacer los cristianos. También en
la DSI encontramos respuestas: “El fiel laico está llamado a identificar,
en las situaciones políticas concretas, las acciones realmente posibles
para poner en práctica los principios y los valores morales propios de
la vida social. Ello exige un método
de discernimiento, personal y comunitario”. Asimismo, la DSI considera
la participación en la vida comunitaria
como un pilar de todo ordenamiento
democrático y una garantía de permanencia de la democracia. Esa participación democrática, que a todos nos incumbe, exige información no
manipulada.
En definitiva, debemos contribuir con todos los medios a nuestro alcance a la regeneración política y ética de que tanto se habla y tan urgente
resulta. Tal regeneración exige que los responsables políticos no olviden
o subestimen la “dimensión moral de la representación”, que consiste en
la búsqueda de soluciones a los problemas sociales y en la práctica del poder con espíritu de servicio, y que no realicemos ni consintamos ninguna
conducta desprovista de valores morales.
Si todos hacemos lo posible para recuperar los principios que deben
inspirar la buena política, para llevar a la práctica el derecho-deber de
intervenir en todas sus dimensiones en la vida pública y para fomentar la
participación, ilusión y confianza ciudadanas, estaremos trabajando por
una democracia con valores que salga fortalecida de la actual situación.

“La corrupción política
es una grave amenaza
a la democracia”

Culmina una etapa en el
Secretariado Nacional de Comunicación
El socio del Centro de Madrid José María Legorburu Hortelano, ha culminado su etapa al frente del Secretariado Nacional de Comunicación,
después de una intensa década de trabajo. Durante el periodo en que
ejerció como secretario nacional de comunicación, se acometió la actualización de la imagen corporativa de la Asociación. Además, se puso
en marcha y potenció la página web oficial de la Asociación (www.
acdp.es) , que inició su andadura en 2005. Desde entonces hasta ahora
se lleva a cabo una labor constante de actualización de los contenidos
del sitio.
Legorburu también ha estado al frente del Boletín Informativo, que
desde estas páginas quiere reconocer y agradecer su esfuerzo y dedicación, así como el trabajo de los demás miembros del Consejo Editorial
que, a partir de este número, ceden el testigo en este cometido. A todos
ellos, muchas gracias.
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Claves
Libertad Religiosa y Educación
Carlos Seco Gordillo | Vicesecretario del Centro de Sevilla

A

l aproximarse las
fechas de
una nuevas elecciones generales,
determinadas
posturas ideológicas socialistas
vuelven una vez
más a la carga con sus mensajes laicistas, pretendiendo la supresión total
de las clases de Religión del currículo
escolar (y digo total, porque el actual
gobierno popular ya la ha reducido a la
mitad) en todos los centros educativos
públicos, concertados y privados a los
que amputará sus idearios y sus proyectos educativos, y atentando gravemente
a la autonomía de los centros. Es decir,
de prosperar tales propuestas, libertades
como la libertad religiosa, ideológica y
de conciencia se verían gravemente lesionadas por postulados que se pretenden imponer al ciudadano, conformando el itinerario de una obra de ingeniería
educativo-social, cuyo objetivo es,
como se ha dicho
ya tantas veces, la
transformación de
la sociedad desde
sus cimientos, para
construir otro modelo de sociedad,
alejada del humanismo cristiano.
El Tribunal Supremo, en su Sentencia sobre objeción de conciencia a
Educación para la Ciudadanía, y que
ya había afirmado la necesidad del escrupuloso respeto a la neutralidad ideológica, como consecuencia de los principios constitucionales de objetividad
de la actuación de la Administración
Pública y de la aconfesionalidad del Estado, y el reconocimiento del derecho
de los ciudadanos a la libertad ideológica y religiosa, y a la elección de las
convicciones morales en las que educar
a sus hijos, ha definido lo que debe entenderse como valores morales o éticos
comunes a la sociedad, y cuales son los
límites que la Administración educativa
no puede rebasar, señalando que será
exigible una posición de neutralidad
cuando se esté ante valores distintos,
que deberán ser expuestos de manera

rigurosamente objetiva. Amén de la dificultad que supone discernir cual es el
pluralismo realmente existente, que es
objetivamente manipulable, y ser ficticiamente construido. Los valores morales comúnmente aceptados, según el
Tribunal Suprema, son los subyacentes
en los Derechos Fundamentales establecidos en la Constitución. Y dentro del
espacio de lo que sean planteamientos
ideológicos, religiosos y morales, en los
que existan diferencias y debates sociales, la enseñanza se debe limitar a exponerlos e informar sobre ellos con neutralidad, sin ningún adoctrinamiento,
para, de esta forma, respetar el espacio
de libertad consustancial a la convivencia constitucional.
Una Carta Circular de la Congregación para la Educación Católica a los
presidentes de las Conferencias Episcopales sobre la enseñanza de la religión
en la escuela, de 5 de mayo de 2009,
decía que la enseñanza de la religión
constituye una exigencia de la concepción antropológica abierta a la dimensión
trascendente
del ser humano. Sin
esta materia, los
alumnos
estarían
privados de un elemento esencial para
su formación y para
su desarrollo personal, que les ayuda
a alcanzar una armonía vital entre fe y
cultura. Por esto el Concilio Vaticano II
solicitó y recomendó “a todos los que
gobiernan los pueblos o están al frente
de la educación, que procuren que la
juventud nunca se vea privada de este
sagrado derecho”. En una sociedad pluralista, el derecho a la libertad religiosa
exige que se asegure la presencia de la
enseñanza de la religión y la garantía
que tal enseñanza sea conforme a las
convicciones de los padres.
Podemos recordar una vez más la
frase de Otero Novas como aviso a navegantes: “Quien conquista y dirige el
sistema educativo y la escuela, puede
cambiar al hombre, y por consiguiente, puede cambiar la sociedad, pues los
efectos transformadores de la educación son lentos, pero profundos y seguros”.

“La religión es una
exigencia de
la concepción
antropológica”
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Revista
de prensa
lComo es habitual, numerosos
medios de comunicación se hicieron eco de la celebración del XVII
Congreso Católicos y Vida Pública, que tuvo lugar en el Campus
de Montepríncipe de la Universidad CEU San Pablo, en Madrid, los
días 13, 14 y 15 de noviembre. Ya
antes de la inauguración, los días
8 y 12 de noviembre, el periódico
La Razón y el semanario Alfa y
Omega publicaron sendas entrevistas con el presidente, Carlos
Romero. Por su parte, 13Tv emitió
una entrevista con el director del
Congreso, Rafael ortega Benito.
Durante los siguientes días, periódicos de tirada nacional como ABC
o La Razón dieron información
sobre las distintas intervenciones,
que también fueron reseñadas por
medios digitales especializados,
como Zenit o EcclesiaDigital. Por
otra parte, la Eucaristía de clausura del Congreso, celebrada por
el consiliario nacional y arzobispo
de Burgos, monseñor Fidel Herráez,
fue retransmitida por TVE.
lDiversos medios de comunicación como Alfa y Omega, Europa
Press o la cadena de radio COPE,
quisieron informar sobre el nombramiento por el Papa Francisco
del arzobispo auxiliar de Madrid,
monseñor Fidel Herráez Vegas
como nuevo arzobispo de Burgos,
tras la renuncia al gobierno pastoral de la archidiócesis de Burgos
presentada por Monseñor Francisco Gil Hellín.
lEl Diario de Jerez publicó en
su edición del 29 de octubre
una reseña sobre la conferencia organizada por el centro de
Jerez de la Asociación Católica
de Propagandistas, que impartió
el Secretario General del Instituto
Cervantes sobre el tema de la
inmigración, con el título “Inmigración y diversidad cultural
en España”.
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La responsabilidad de los
católicos en la Vida Pública
Madrid|Redacción

El fin de semana del 13 al 15 de noviembre tuvo lugar el XVII Congreso
de Católicos y Vida Pública, este año
el tema de reflexión era ‘Construir la
democracia: responsabilidad y bien común’. La primera jornada del Congreso
arrancó el viernes 13 de noviembre con
unas palabras del presidente de la ACdP y de la Fundación Universitaria San
Pablo CEU, Carlos Romero Caramelo,

que destacó la importancia capital de la
actividad política. “Entre todas las actividades seculares, es una de las más
nobles, pues su fin es el que más directamente está encaminado a trabajar por
el bien común”. Romero se detuvo a
explicar los motivos que hacen pertinente que el Congreso preste este año
atención al tema de la construcción de
la democracia. “Como consecuencia
del panorama política y social, estába-

mos obligados a llamar la atención sobre nuestra democracia y sobre su valor
para el presente y el futuro de las próximas generaciones”, señaló.
Compromiso y responsabilidad
En este contexto se agudiza aún más la
necesidad de compromiso con la vida
pública, que, más que un derecho, representa “una responsabilidad moral”. Algo
por lo que los católicos deben sentirse
interpelados, pues, como proclamó Romero, “allí donde estemos, como ciudadanos libres e iguales, con los mismos
derechos y deberes, estamos llamados
a alzar la voz para situar la dignidad de
la persona y la cultura de la vida como
fundamentos de la democracia”. Los católicos, añadió, en parecida línea, deben
ser “protagonistas de un modo más participativo de vivir en democracia que deberá contribuir a dignificar la política”.
La actuación en la vida pública, debe, a su juicio, estar imbuida de la convicción de que “somos ciudadanos con
una dignidad trascendente, con unos
derechos inalienables, de los cuales no
podemos ser privados arbitrariamente
por nadie”.
La ponencia de Carlos Romero fue
introducida por una breve presentación,
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ARRIBA, María Isabel Martínez Torre-Enciso, monseñor Renzo Fratini, Carlos Romero, monseñor Fidel Herráez y Rafael Ortega; ABAJO,
Charles Powell, Juan Pablo Maldonado y María José Pou.

hecha por el director del diario ABC,
Bieto Rubido. “Pocas veces en la historia de España se ha necesitado más el
compromiso de los católicos y de todas
las personas dispuestas a trabajar por el
bien común”.
Construir la democracia
El Congreso comenzó con el acto inaugural, en el que el nuncio de Su Santidad
en España, Renzo Fratini, indicó cuáles
son los pilares del compromiso católicos
en los retos de nuestro tiempo. “Respeto
a la ley moral natural, unidad y verdad y
rechazo de la cultura del descarte”. Respecto de esto último, el nuncio afirmó que
ningún católico “puede ser indiferente a
las clamorosas situaciones de pobreza y
desigualdad”. En lo tocante a la unidad y
verdad y a la observancia de la ley moral,
Fratini recordó la importancia de tomar
la verdad como referencia de todo sistema democrático. En este sentido, trazó
la distinción entre la democracia participativa, representativa y pluralista la que
es solo formalidad procedimental. “Una
democracia sin valores se convierte en un
totalitarismo encubierto, de ahí que tengamos que trabajar para que aumente el
consenso en torno a un marco de referencias comunes”, comentó.
Por su parte, el consiliario nacional
de la ACdP y arzobispo de Burgos, Fidel Herráez, puso el énfasis en la crucial
misión que los católicos laicos tienen en
la vida pública. “La Iglesia no ofrece un
modelo concreto de gobierno o sistema
económico pero confía a los laicos la
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misión de que trabajar para que las instituciones contribuyan a la justa convivencia, el bien común y el respeto a los
valores morales”.
En el marco de la inauguración, el presidente leyó públicamente una carta en la
que el presidente de la Conferencia Episcopal Española, Ricardo Blázquez, felicitaba expresamente
a los organizadores y participantes
por la iniciativa y
el tema del Congreso, además de
desear el mayor de
los éxitos en esta nueva edición.
Una vez concluida la ponencia, los
asistentes se repartieron entre los tres encuentros en que se dividió el Congreso.
El encuentro titulado “La defensa de la
democracia ante los populismos emergentes” fue presidido por el Catedrático

de Economía Aplicada de la Universidad
CEU San Pablo, Javier Morillas Gómez.
En este marco, el concejal de Madrid por
el PSOE y profesor de la Facultad de CC.
Económicas y Empresariales de la Universidad CEU San Pablo, Antonio Carmona, lamentó “el escaso nivel político
de los políticos españoles”, que es el caldo de cultivo del
populismo. Éste a
su vez, fomenta la
corrupción, la falta
de prosperidad y la
secesión.
Carmona también advirtió del peligro del inmovilismo,
otro fenómeno que existe en la actualidad
política e impide la transformación de la
realidad y la consolidación de un Gobierno fuerte.
Por su parte, también contó con la participación del catedrático de Economía

“El escaso nivel
político, causa del
populismo”
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de la Universidad Complutense, Mikel
Buesa, que afirmó que “el bipartidismo
es inherente al sistema electoral”. Además, advirtió del peligro que supondría
para España la fragmentación partidista,
ya que generaría un país ingobernable,
que conllevaría otros dos riesgos más: el
nacionalista y el revolucionario. El encuentro también contó con la participación de la periodista Begoña Castiella.
El encuentro “La indiferencia ciudadana ante la política”, ejerció de
moderador el abogado y analista político, José María Castro Martínez,
contó como ponentes con el abogado
y catedrático de Ciencias Políticas, director del Centro de Estudios Políticos
y Constitucionales, Benigno Pendás,
y Secretario General de la Fundación
FAES, Javier Zarzalejos.
José María Castro presentó el encuentro y centró su temática haciendo
referencia a las claves que han propiciado la desazón política que aqueja a la
sociedad española de hoy: la crisis económica, los casos de corrupción política, el ascenso de los separatismos y las
posturas más radicales, el crecimiento
del desempleo. Castro aludió también
al aprovechamiento de esta complicada
situación por parte de ciertos partidos
como “argumento para fomentar el separatismo a través de estrategias de índole populista”.
Los retos de España
A continuación, Benigno Pendás se refirió al tema marco del encuentro partiendo de los índices de participación
política de nuestro país y las circuns-

tancias especiales que están propiciando
el malestar político. En este sentido, el
ponente se refirió al grupo poblacional
más joven, para subrayar la dificultad
de “exigir a los jóvenes que sientan un
fuerte compromiso político cuando no
disfrutan de ciertas condiciones de vida
esperanzadoras que les empujen a tomar
interés en los asuntos
públicos”.Benigno
Pendás también aludió al marco constitucional vigente, para
defender la validez de
sus postulados.
Por su parte, Javier Zarzalejos se opuso a la idea de pasividad política para recordar la “hiperpolitización” a la que está sometida España en el momento preelectoral actual, y repasó las claves de
los tres grandes retos que se proyectan
para el país: “la educación, la creación
de empleo y la pervivencia del Estado de

bienestar”. Zarzalejos también se refirió
a la corrupción política, la cual, en palabras del ponente, “no se puede resolver
con una determinada ingeniería jurídica,
sino restableciendo el significado de la
política como servicio y ejemplaridad
basados en los valores”.
En el tercer encuentro de la tarde versó sobre “La sociedad
ante los problemas actuales”, el presidente
del encuentro fue el
profesor titular de Derecho del Trabajo y de
la Seguridad Social de
la Universidad CEU San Pablo, Juan Pablo Maldonado. La profesora de Periodismo de la Universidad CEU Cardenal
Herrera y columnista de Las Provincias,
María José Pou, y el profesor de Historia
contemporánea y director del Real Instituto Elcano, Charles Powell, explicó
las circunstancias actuales a las que se
enfrenta la sociedad. Pou señaló que la
opinión pública ha cambiado mucho a lo
largo de los años, y que actualmente los
líderes políticos “hablan de poder y no
de servicio público, mientras que en la
Transición los gobernantes anteponían
el servicio al poder”. Así mismo, la profesora destacó que, ante esta situación, la
sociedad responde con el voto y también
con otros sistemas. “Los electorados han
generado fórmulas para aportar soluciones nuevas y se ocupan ellos mismos de
establecer vías de solución”. Por su parte, el director del Real Instituto Elcano
centró su ponencia sobre los Objetivos
del Milenio y observó que la “democracia actual, aunque muchas se empeñen
en desmontarla, ha superado muchas
barreras y se han conseguido muchas de
esas metas”. Así mismo, destacó que la

“Anteponer el
servicio público
al poder”

ARRIBA, Benigno Pendas, José María Castro y Javier Zarzalejos; ABAJO, Antonio Miguel
Carmona, Mikel Bluesa, Javier Morillas y Begoña Castiella.
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sociedad actual ha dejado de creer en la
clase política porque se ha generalizado la
idea de que los políticos, además de no ser
útiles, roban.
El poder de las redes sociales
La segunda jornada del Congreso Católicos
y Vida Pública comenzó tres encuentros.
José María Legorburu, propagandistas y
decano de la Facultad de Humanidades y
CC. De la Información de la Universidad
CEU San Pablo fue el encargado de moderar el encuentro que versó sobre “Las redes
sociales y su influencia en las decisiones
políticas” en él la religiosa de la congregación Pureza de María Xiskya Valladares señaló que “los católicos no somos conscientes del poder de las redes sociales”. Por este
motivo, “estamos dejando un hueco que
están aprovechando otros grupos adversos
que no comparten nuestros valores evangélicos”. Y añadió que “el 75% de las cuentas
católicas en España se dedican únicamente
a informar”. Sin embargo, los contenidos
que realmente influyen son aquellos que
mezclan lo lúdico con el activismo social.
En esta línea, Legorburu destacó la influencia de las redes en la política, por lo
que animó a los católicos a aprovechar esta
herramienta, que es “una oportunidad para
el apostolado”.
Por su parte, la directora de Red Floridablanca, Isabel Benjumea, advirtió que
“vivimos en una situación de fractura del
centro-derecha”, pues ha olvidado las ideas
que defiende. Asimismo, Benjumea lamentó que “si no tenemos claras las ideas en las
que creemos, es muy difícil articular políticas que las defiendan”.
El director de la Consultora DOG Social
Intelligence, Rafael Rubio, apoyó la aporta-

ARRIBA, el arzobispo de Madrid, monseñor Carlos Osoro; CENTRO, Javier Ayuso, Victoria Prego y Justino Sinova; ABAJO, Antonio
González, Víctor Arribas, Begoña Villacís y Alberto Sotillos.
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ción de Benjumea, al aclarar que “ante el
vacío de ideas, la mejor forma de influir
en política es generar ideas”, pues éstas
sustituyen a las jerarquías. Por tanto, “el
mejor modo de que las organizaciones
influyan es trabajar más, ser más creativo y ser más productivos”.
El segundo encuentro de la mañana
“Los medios de comunicación y su importancia en el desarrollo democrático”
el Catedrático Emérito de la Universidad
CEU San Pablo y exdirector de Diario
16, Justino Sinova fue el encargado de
moderar el encuentro. La cita contó
como ponentes con la periodista y comentarista política Victoria Prego y el
Director Adjunto del periódico ‘El País’,
Javier Ayuso.
Victoria Prego inició el debate refiriéndose a las claves de
la profesión periodística y su importancia en
la articulación de la política: “la responsabilidad de los periodistas
es extraordinaria; siempre he tenido esa inmensa sensación de
responsabilidad, que no de poder”.

sofía Moral y Política de la Universidad
de Valencia, Agustín Domingo, y el catedrático de Historia de la Iglesia de la
Universidad Gregoriana de Roma, Juan
María Laboa, explicó la visión desde la
Doctrina Social de la Iglesia, que tienen
los católicos ante los problemas actuales
que vive la sociedad.
Domingo señaló
que el contexto sociocultural “en el que nos
movemos pertenece a
la postmodernidad” y
añadió que el mundo
académico habla de
un fundamentalismo
general en la democracia “como si para
poder fortalecer los

valores de la democracia hubiera que
olvidarse de los fundamentos y dejarlos
en la vida privada y creo que eso es un
error”.
Por su parte, el catedrático de Historia de la Iglesia de la Universidad Gregoriana de Roma, Juan María Laboa,

“La responsabilidad
de los periodistas es
extraordinaria”

Consenso y prudencia
En este sentido, la ponente subrayó la
importancia de mantenerse lejos de todos los poderes, “para tomar distancia
y poder ejercer un papel independiente
al servicio de la democracia”. Victoria
Prego también se refirió al “consenso”
y la “prudencia” que deben respaldar
este ejercicio de profesión, siempre fundamentado en una base de fundamentos
sólidos que respeten la concordia.
Por su parte, Javier Ayuso centró su
exposición en la fuerte repercusión de
las diferentes crisis actuales en el funcionamiento de los medios de comunicación. De una parte, la crisis financiera,
pues “lo que ofrece imparcialidad a los
medios es su independencia económica,
y hay una fuerte dependencia externa
debido a la crisis económica”. De otra,
la crisis tecnológica, que ha traído consigo el cambio de modelo de negocio y,
con ello, el replanteamiento de la oferta
mediática.
“Los católicos ante los problemas actuales: una visión desde la doctrina de la
iglesia” fue el título de otro de los encuentros de la mañana del sábado, moderado por la secretaria del Centro de
Jerez y licenciada en CC Religiosas, Mª
Fernanda de Paz. El catedrático de Filo-

ARRIBA, Carlos Romero y Bieito Rubido; CENTRO, Rafael Rubio, Xiskya Valladares, José
María Legorburu e Isabel Benjumea; ABAJO, Agustín Domingo, Mª Fernanda de Paz y
Juan María Laboa.
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señaló que el bien común “es el principal
desvelo de los políticos actuales y no es
algo fundamental”, así mismo destacó que
el poder tiene que estar al servicio de los
ciudadanos, “al servicio del bien común
y de todos, por los que implica un modelo económico que ataña de manera general”. La mañana del sábado concluyó con
la presentación de
un vídeo de CEUmedia sobre “Construir la democracia”.
La segunda ponencia marco del
Congreso, “La concordia fue posible”, estuvo presidida por
el director de Informativos de 13TV y por
el ponente Francisco Marhuenda, director
de La Razón. Marhuenda afirmó que interpretar el actual momento político como una
“segunda Transición” sería “un error”. A su
juicio, no corresponde hablar de un punto
de inflexión institucional, en primer lugar,
porque la Constitución es todavía “un instrumento válido y suficiente” y, en segundo

término, porque no existe el consenso que
requieren los cambios de este calado.
Al respecto del segundo de los factores,
el historiador y periodista aludió a la dispersión de objetivos que hoy se da entre las
fuerzas políticas, divergencias que imposibilitarían hacer reformas profundas con visos de perdurabilidad. “Cuando se habla de
reforma constitucional, yo me pregunto
cómo se puede reformar la Constitución
sin consenso. Eso
sería volver a lo que
pasaba en el siglo
XIX o en 1931, cuando una parte de España
imponía su voluntad a la otra”.
Marhuenda, expresó que tampoco considera que la cuestión territorial esté mal
formulada en la Constitución. El problema
radica, a su parecer, “en la deslealtad de los
nacionalistas” y no en un mal diseño del Estado de las Autonomías.
La conferencia del director de La Razón,
evocaba ya con el título ‘La concordia fue

“El poder al
servicio del bien
común”
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posible’ a las circunstancias y hechos que
se produjeron durante la Transición a la
democracia. Fue un proceso “ejemplar y
modélico”, dijo. En esta línea, y en contra
de los que afirman que la Transición dio lugar a una democracia de ‘baja intensidad’,
manifestó que el tránsito que se hizo “fue
completo” y dio lugar a un régimen democrático “sin ninguna limitación o atadura”.
Urdaci refutó las visiones críticas de la
Transición. Así, lamentó que se extienda
“una genérica sospecha sobre la Transición” y que los acuerdos esenciales de ella
nacidos no se vean como motivo de orgullo.
Libertad y democracia
“Rehabilitación de la democracia” fue el
título de la mesa redonda de la tarde del sábado. En el debate participaron el alcalde
de Boadilla del Monte, Antonio González
Terol; la concejala del Ayuntamiento de
Madrid, Begoña Villacís; y el fundador del
partido Decide en Común, Alberto Sotillos.
Los tres tuvieron palabras de repulsa para el acto terrorista acaecido el día anterior
en la ciudad de París, cometido por “liberticidas que malinterpretan lo absoluto para
atentar contra la libertad”, como apuntó
González Terol. Europa “es un reducto de
derechos y libertades”, proclamó Villacís
sobre este tema, mientras que Sotillos quiso
puntualizar que la mejor manera de combatir este tipo de ataques es con lo que “más
les molesta: la libertad, la democracia y la
palabra”.
En un debate sobre la democracia, los
tres coincidieron en la importancia de apuntalarla tanto frente a los ataques externos
como a las amenazas internas. Al respecto
de estas últimas, Villacís se refirió a personas “que no creen en nuestro
modelo y cuestionan nuestros
derechos y libertades”. Las palabras de Villacís hicieron referencia al movimiento surgido del
15M, respecto del que el alcalde
de Boadilla expresó su contento
por la circunstancia de que “los
que antes portaban pancartas e
insultaban ahora se hayan incorporado a las instituciones”. Sotillos, introdujo el matiz de que
el problema para la democracia
estuviera en que el grito de que
‘no nos representan’ “tuviera
más parte de cierto que de falso”
Unidos por la idea de reforzar
nuestro sistema democrático, se
mostraron discrepantes en la
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oportunidad de una reforma constitucional. Mientras el popular González Terol
advirtió del relativismo de los que cuestionan la Carta Magna, Sotillos afirmó que
sólo una reforma puede salvarla de quienes quieren “destruirla” y Villacís reclamó
“valentía”.
La regeneración formó parte del debate. Aun desde el reconocimiento de
la contribución a la democracia de los
partidos tradicionales, consideran necesaria la introducción de nuevos actores.
Frente a ello, González Terol, con el argumento de que el 61% de los números
uno de las listas del PP al Congreso han
sido renovadas, proclamó que se trata de
un partido “antiguo
pero con ideas muy
frescas”.
Afirmación que encontró la
respuesta de Sotillos
cuando éste comentó
que “en el 90% de los
casos, la renovación
se hace por ‘vendettas’”. Villacís, por su
parte, “echa en falta autocrítica en el PP”
y apuntó que “la política no debe ser un
coto cerrado”.

Osoro aplaude lo inclusivo
El arzobispo de Madrid, Carlos Osoro,
intervino antes del debate con unas breves palabras. Tras condenar los atentados
de Francia con un “quien mata no cree en
Dios, aunque así lo diga”, expresó su agrado por el enfoque de esta edición del Congreso Católicos y Vida Pública, sobre todo
por su carácter inclusivo de diferentes sensibilidades. “No hay que hacer exclusiones.
La exclusión no pertenece al Evangelio, eso
es cosa de otros”.
En esta segunda jornada el Congreso
hizo público un Manifiesto con motivo de
los atentados terroristas de París. “Nadie
puede asesinar en nombre de Dios. Ese
Dios no existe. Dios
es amor y nos pide a
todos que demos testimonio de vida y no de
muerte”, afirma el texto, en el que también
se pide “a todos que
busquemos la concordia y la paz en el mundo y que logremos
acabar con la barbarie del terrorismo”.
La ponencia La última jornada del XVII
Congreso comenzó con la celebración de la

“La exclusión
no pertenece al
evangelio”

santa misa dominical en la capilla del campus de Montepríncipe retransmitida por
Televisión Española. A continuación, tuvo
lugar la ponencia “Los políticos al servicio
del bien común”, presentada por Fernando
Giménez Barriocanal, presidente de COPE. El ponente, Carlos Herrera, director de
“Herrera en COPE”, reivindicó la responsabilidad de los católicos en la vida pública.
Herrera aclaró que sólo podemos aspirar a
que la política dé una respuesta al bien común, si previamente se inicia ese cambio
en el tejido social. Asimismo, el periodista
aclaró que los dos grandes enemigos de la
política son la demagogia y la corrupción. Y
señaló que el relativismo y el nihilismo son
los males que están atacando a la sociedad
actual.
También participaron en la clausura del
XVII Congreso Católicos y Vida Pública el
presidente de la ACdP, el director del Congreso, Rafael Ortega y la consejera nacional de la ACdP y miembro de la Comisión
Ejecutiva del Congreso, Sirga de la Pisa,
que leyó el Manifiesto del Congreso con las
principales conclusiones del mismo, dando
así por concluido el XVII Congreso Católicos y Vida Pública. q

Propagandistas en el Congreso
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Presentación del XVII Congreso
de Católicos y Vida Pública
Madrid | Redacción

El presidente de la Fundación Garrigues,
Antonio Garrigues Walker, defendió
la permanencia del ser humano y de la
ética frente a los cambios científicos
y tecnológicos, en la presentación del
XVII Congreso Católicos y Vida Pública:
`Construir la democracia: responsabilidad
y bien común´, organizado por la
Asociación Católica de Propagandistas y
su obra la Fundación Universitaria San
Pablo CEU.
Garrigues se refirió a los tres grandes
problemas presentes en la sociedad actual:
crisis económica, desigualdad social
e invierno demográfico. Sin embargo,
insistió en que “tenemos que afrontar los
cambios de la época actual sin miedo,
defendiendo la humanidad y el concepto
ético”, pues el hombre ha perdurado, pese
a los innumerables cambios que se han
producido a lo largo de la Historia.
El jurista también alertó sobre los
movimientos migratorios en Europa: “o
empezamos a aplicar políticas comunes
en materia migratoria o vamos a provocar
movimientos
xenófobos”.
Además,
señaló que Europa debe responder con
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pragmatismo, ya que “no se trata solo de
acogerles, sino que hay que integrarles”.
Así, finalizó afirmando que “el siglo XX
fue el siglo del hombre económico; el siglo
XXI tiene que ser el siglo de la solidaridad”.
A la presentación del XVII Congreso
Católicos y Vida Pública también
asistieron el director del Congreso,

Rafael Ortega, y el presidente de la
Asociación Católica de Propagandistas
y de la Fundación Universitaria San
Pablo CEU, Carlos Romero, que avanzó
los contenidos del Congreso, que tuvo
lugar los días 13, 14 y 15 de noviembre
en el Campus de Montepríncipe de la
Universidad CEU San Pablo. q
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Los más pequeños y jóvenes
disfrutaron del Congreso
Madrid |

redacción

Los niños también disfrutaron el Congreso Católicos y Vida Publica bajo el lema ‘’Soñar España’’.
Desde la mañana del sábado se reunió un numeroso grupo de niños, que disfrutan de las actividades
organizadas por los profesores, voluntarios y equipos directivos de los dos colegios CEU San Pablo
Montepríncipe y Sanchinarro de Madrid.
Los más jóvenes del Congreso, tras llegar, se organizaron en cuatro grupos según sus edades. Entre los más pequeños (3-5 años) nos encontramos
con una versión infantil del Congreso que viene
marcada por la esperanza, donde se ha ofrecido a
los más pequeños una amplia variedad de actividades bajo el lema “Semillas de esperanza’’.
Por su parte, los niños de 6 a 8 años realizaron
una puesta en común donde cada uno aporta lo que
él haría para mejorar en la situación actual de España, tratando así valores como la solidaridad y la
ayuda al prójimo.
Los jóvenes también tuvieron un espacio en
el Congreso con actividades enfocadas a su desarrollo formativo y lúdico. disfrutaron de un taller de Liderazgo Joven a través del desarrollo de
habilidades y herramientas para el liderazgo ético
y resposable. Además, participaron en el taller
“Crea tu Empresa de Consumo Colaborativo”,
así como una actividad de Emprendimiento Social basado en la economía colaborativa, un modelo diferente de crear valor en la sociedad. Para
concluir, los jóvenes disfrutaron de un concierto
de Not Yet!. q

En el Congreso también hubo un espacio para la música.
En la tarde del sábado 14 de noviembre tuvo lugar el acto
cultural con la participación del Trio Syrah. Durante el acto
se interpretaron obras de G. Bizet, L. V. Beethoven, A. Piazzolla, J. Brahms, L. Albéniz y Piazzoll.
Este grupo nació de la inquietud de sus miembros de dar
a conocer las grandes obras de repertorio que hay para
esta formación. Han actuado en ciudades como Lacquy
(Francia), Tomelloso, Mahón y Requena. Su repertorio abarca desde las obras más “serias” de Brahms o Beethoven
a música mucho más “ligera” de Albéniz o Ravel, siempre
intentando acomodarse a los gustos del público al que va
dirigido el concierto.
El nombre de la formación es un homenaje de sus miembros a la gran tradición vinícola de su ciudad de origen,
Requena, en Valencia.
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Cristina Sánchez, Maite Cereceda, Diego García, Lidia Jiménez, Rodrigo Pinedo, Diego Vigil, Carlos Moreno “El Pulpo”, Padre Damián
y Padre Klemenes.

Los jóvenes debaten sobre
democracia y bien común
Madrid | Redacción

Los colegiales del Colegio Mayor
Universitario de San Pablo, en colaboración con alumnos de la Universidad
CEU San Pablo, organizaron una nueva
edición de la Noche Joven, evento celebrado en el marco del XVII Congreso
Católicos y Vida Pública que, un año
más, tuvo lugar en el salón de actos del
Colegio.
La noche comenzó con un encuentro
y oración en la capilla, tras los cuales
tuvo lugar el debate joven “Jóvenes y
democracia”, en sintonía con la temática del Congreso. Participaron diferentes personalidades procedentes de
los medios de comunicación y el ambiente académico, como la redactora
jefa de Alfa y Omega, Cristina Sánchez
Aguilar, el padre redentorista Damián
(conocido por haber participado en el
programa de televisión La Voz), la subdirectora de Formación e Identidad de la
Universidad Santo Tomás de Santiago
de Chile, Maite Cereceda, Diego García
Carrera, estudiante de 2º de ADE en la
Universidad CEU San Pablo y campeón
de Europa Junior de Atletismo Marcha,
la autora del libro “Lo difícil es perdonarse a uno mismo”, Mónica García de
Paredes, Lidia Jiménez Rodríguez, pe-
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riodista colaboradora en varios medios,
el Padre Klemens, Diego Vigil y Carlos
Moreno “El Pulpo”, de Cadena 100.
Rodrigo Pinedo, director de Medios
del Arzobispado de Madrid, moderó el
coloquio, que se centró en la implicación de los jóvenes católicos en la política. En este sentido, Carlos Moreno
afirmó que “los jóvenes tienen que ser
oídos, la gente joven es la que va a hacer que España crezca”. Por su parte, el
padre Damián señaló que “el principal
problema de la generación joven de hoy
en día es el desinterés”. Diego Vigil

ofreció su opinión acerca de la importancia de la participación de los jóvenes
en la democracia con estas palabras:
“sabemos cómo ha llegado, pero hay
que tener claro como continuar hacia
delante”.
Después del debate los asistente pudieron disfrutar de una cena fría en el
claustro del Colegio, para luego pasar
a la taberna, donde tuvo lugar la actuación de diferentes artistas como Pol
3.14 o el padre Damián, que subieron
al escenario para interpretar algunas de
sus canciones. r
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El consiliario nacional, nuevo
arzobispo de Burgos
Comunicado de la ACdP
“Su Santidad el Papa Francisco ha nombrado
hoy viernes, 30 de octubre, a monseñor D. Fidel
Herráez Vegas nuevo Arzobispo de Burgos. Desde la Asociación Católica de Propagandistas
(ACdP) y sus diferentes Obras queremos transmitir
a nuestro querido Consiliario Nacional la más sincera y afectuosa felicitación. Asimismo, en oración, encomendamos su nueva e importante misión apostólica a la intercesión de nuestros santos
patronos, la Virgen Inmaculada y al Apóstol San
Pablo, así como a la de los beatos mártires, para
que dé abundante fruto pastoral en la Archidiócesis burgalesa”.

Madrid | Redacción

El pasado viernes 30 de octubre, el
obispo auxiliar de Madrid, consiliario
nacional de la Asociación Católica de
Propagandistas y patrono de la Fundación Universitaria San Pablo CEU,
Monseñor Fidel Herráez Vegas, compareció en rueda de prensa como arzobispo electo de Burgos.
El encuentro con los medios tuvo
lugar tras la publicación en el Boletín
Oficial de la Santa Sede del nombramiento por parte del Papa Francisco.
Monseñor Herráez sucede a Francisco
Gil Hellín en el gobierno pastoral de la
capital burgalesa.
El acto fue precedido por el vídeo
de
agradecimiento del arzobispo de Madrid, Monseñor
Carlos Osoro,
quien tuvo palabras de felicitación para el nuevo arzobispo de Burgos. Tras el vídeo, Fidel
pudo expresar su gratitud por tantos
años de trabajo en la diócesis de Madrid: “En Madrid dejo personas maravillosas, un recorrido maravilloso que
Dios me ha regalado, pero en realidad
las llevo dentro de los más profundo;
sigo caminando con ellos”. Monseñor
se refirió también a su nuevo destino,
que afirmó afrontar como parte de ese

recorrido marcado por Dios y siempre
“en servicio a Él y a los demás: quiero
ser regalo para los demás”.
Derecho de los padres a decidir
Abordó también asuntos relacionados
con la actualidad política, prestándose
a colaborar en la medida de sus posibilidades con el próximo Gobierno,
siempre que “favorezca las libertades
de sus ciudadanos, incluida la libertad
religiosa”. En este sentido, y en referencia al debate sobre la asignatura
de Religión, Fidel Herráez remarcó el
derecho de los padres a elegir la educación de sus hijos y de aquello que
forma parte integral de sus vidas.
Don
Fidel Herráez
Vegas tomó
posesión de
la diócesis el
día 28 de noviembre en una solemne eucaristía en
la que le han acompañado numerosos
obispos, sacerdotes y fieles.
En su primera homilía quiso destacar sus intenciones como arzobispo de
Burgos, como la de “lograr una Iglesia sensible y atenta a quienes más nos
puedan necesitar, a los ancianos, a los
niños, al dolor de nuestros hermanos
en cualquier situación de pobreza, de
enfermedad, de soledad, de carencia de

“Quiero favorecer la
libertad religiosa”

Dios”. Tambien afimó que desea “cumplir cada día callada y sencillamente
con este “oficio de amor”, para que la
entrega de mi vida, que es de Dios y es
vuestra, llegue a todos, especialmente
a quienes más necesitan de la cercanía
de la Iglesia y del Señor, el Buen Pastor”.
La catedral se vió esa mañana llena
de gente que quiso dar la bienvenida
al que ya es el nuevo arzobispo de la
diócesis de Burgos, monseñor Fidel
Herráez Vegas. Durante la solemne
eucaristía de toma de posesión estuvo
arropado por el nuncio de Su Santidad
en España, monseñor Renzo Fratini,
el ya arzobispo emérito, Francisco Gil
Hellín, el colegio de Consultores y el
cabildo catedralicio. Además, asistieron cuatro cardenales, diez arzobispos
y veintiéis obispos. El ambiente que se
respiraba durante la eucaristía era de
alegría, expectación, ilusión y mucho
interés por conocer al nuevo pastor.
Fidel Herráez nació en Ávila en
1944. Realizó los estudios eclesiásticos en el Seminario de Madrid. Es
Bachiller en Teología por la Universidad Pontificia de Comillas, licenciado y doctor en Teología Moral por
la Universidad Pontificia Lateranense
en Roma. En 1996 fue elegido obispo auxiliar de Madrid. Desde 2011 es
Consiliario Nacional de la ACdP. q
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Talavera da respuestas a los
nuevos retos de la familia

Carlos Romero Caramelo, Rafael Cano García, José Julián Gregorio López y Felipe García Díaz-Guerra, en el acto de inauguración.
Talavera dela Reina|Fernando Jiménez

Talavera de la Reina acogió durante el
23 y el 24 de octubre las Jornadas Católicos y Vida Pública, que este año cumplen su segunda edición bajo el título
‘Familia y Educación: retos en la era del
conocimiento’.
En la mesa inaugural estuvo presente
el presidente de la Asociación, Carlos
Romero Caramelo, junto con el secretario del Centro de Talavera de la Reina, Rafael Cano García; el delegado del
Gobierno en Castilla-La Mancha, José
Julián Gregorio López y al consiliario
del Centro y vicario episcopal en Talavera de la Reina, Felipe García DíazGuerra.
Comenzó interviniendo el delegado del
Gobierno, José Julián Gregorio que, tras
agradecer la labor de la ACdP y sus obras
en el campo educativo, afirmó que “La escuela no debe sustituir a los padres” en la
tarea educadora de sus hijos.

Gregorio López enfatizó la importancia
de la seguridad de los jóvenes en los ámbitos educativo y digital “pero si no hay unos
valores detrás de estas medidas, no sirven
de nada”. En este sentido, se refirió a la importancia de la enseñanza de religión para
transmitir esos valores tan necesarios.
Después intervino el consiliario local,
Felipe García Díaz-Guerra, quien afirmó
que la celebración de estas II Jornadas Católicos y Vida Pública en la ciudad castellano manchega “es motivo de sano orgullo
porque habéis querido hacer el esfuerzo de
poner un tema de candente actualidad “.
Adicciones y sus soluciones
La primera conferencia de las Jornadas
versó sobre el tema ‘Adicciones emergentes: buscando las claves desde la familia’
y fue impartida por la socia del Centro de
Toledo y psicóloga clínica en la Unidad de
Conductas Adictivas del Hospital Provincial de Toledo Rosa Fernández-Marcote

“Si no hay unos valores detrás de las
medidas, estas no sirven de nada”
“Si los valores no llegan a encarnarse,
quedan como algo impersonal”
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Sánchez-Mayoral. La ponente fue presentada por el socio del Centro de Talavera de
la Reina Carlos Peinado Gil.
A continuación se celebró la mesa redonda ‘Soluciones a las adicciones y sus repercusiones’, en la que intervinieron la psicóloga general sanitaria y orientadora escolar
Cristina Márquez Sánchez y el juez de Menores José Ramón Bernacer. El propagandista y director de las Jornadas y del Congreso
Católicos y Vida Pública, Rafael Ortega Benito, fue el encargado de presentarles.
Cristina Márquez destacó que “la tolerancia a la frustración está en la base para
poder trabajar. Los jóvenes están convencidos de que la recompensa llega ya, cuando
se frustran no saben canalizar esos estados
desagradables y muchas veces usan como
vía de escape a través de las drogas”.
Por su parte, el juez Bernacer afirmó
que “una cosa que nos interesa mucho es
saber por qué los menores llegan a cometer
un delito. Muchas veces el menor problema que tienen esos menores es haber cometido ese delito”.
Las Jornadas continuaron el 24 de octubre por la mañana. El secretario del Centro
local, Rafael Cano García, introdujo la primera conferencia de la mañana, pronunciada por Juan Carlos Corvera Córdoba, presidente de la Fundación Educatio Servanda,
que reflexionó sobre el tema ‘Educar en la
verdad para ser libres’.
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La primera idea que el ponente destacó
fue que “Hablar de información hoy día
es hablar de los canales de acceso a la información, que son enormes, y se entrecruzan: hay demasiada maleza”. Por esa
razón es “muy importante dar criterio porque algunas de estas vías son equivocadas
o no llegan a ningún sitio”.
Educar en la virtud
A continuación tuvo lugar la mesa redonda ‘Educación en Virtudes’, que estuvo
moderada por la socia del Centro de Talavera de la Reina Rosa María Resino Barrientos, y en la que intervinieron Javier
García-Barroso Corrochano, socio del
Centro local y abogado, y el filósofo Estanislao Martín Rincón. Antes de dar voz
a los intervinientes, la moderadora afirmó
que “educar es seducir con lo valiososo,
convertir a una persona en libre, enseñar
a pensar”. También explicó que “a veces
nos equivocamos usand el término valor
como sinónimo de virtud. “Esta no se
enseña, se transmite con el ejemplo que
es la mayor forma de autoridad”, dijo, y
concluyó que “así enseñaba Jesús: debemos seguir el modelo de Cristo, el único
maestro”.
Javier García-Barroso incidió en esta
distinción entre valores y virtudes y afirmó que “el virtuoso se hace virtuoso con
el hábito, los valores no llegan a hacerse
carne, se quedan como algo impersonal.
No llegan a educar realmente por que no
llegan a formar parte de la persona, no la
construyen”. Para educar en virtudes –afirmó– hace falta el tiempo, algo que “hoy
no se lleva”.
Tras la mesa redonda, los asistentes se trasladaron a la cercana Colegial de Santa María la Mayor, donde
se celebró una Eucaristía presidida
por Francisco César García Magán,
provicario general de la Archidiócesis de Toledo.

El tema de la creatividad fue el eje sobre el que giraron las últimas sesiones de
las Jornadas. La primera intervención en la
tarde del 24 de octubre fue del catedrático
Alfonso López Quintás, sacerdote, doctor
en Filosofía y miembro de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas. López Quintás fue presentado por el socio y
abogado José Ignacio Rodríguez Grande.
Toda la conferencia giró en torno a una
cuestión que el profesor López Quintás
considera fundamental: enseñar (o mejor,
ayudar, como él mismo matizó) a pensar
bien.
A partir de esa idea, el filósofo fue exponiendo un método para cumplir ese objetivo, basado en la capacidad de juego del
ser humano y en el proceso de creación.
Se trata de un proceso cuyo culmen es el
encuentro: “El ser humano es un ser de encuentro. Vivimos creando encuentros. Si yo
tengo un encuentro de verdad siento alegría.
A continuación, los doctores en Filosofía Federico Campoy Osset y Fernado
López Luengos participaron en la mesa
redonda titulada “Creatividad: clave en la
educación en la era del conocimiento”. El
moderador fue, en esta ocasión, el socio

del Cetro de Talavera de la Reina Manuel
Arroyo Domínguez.
La clausura de las II Jornadas Católicos y
Vida Pública de Talavera de la Reina corrió a cargo del arzobispo de Toledo, monseñor Braulio Rodríguez Plaza, que fue
introducido por el secretario local, Rafael
Cano García. “Al mundo le cuesta mucho
reflexionar. La posibilidad de que se pueda
reflexionar y ver los temas es una pequeña
garantía de que se pueden solucionar muchas cosas en nuestra sociedad”, manifestó
el arzobispo.
Acto de clausura
También participó en la clausura el alcalde de Talavera de la Reina, que agradeció
a la Asociación su “labor pedagógica y el
compromiso social” con la ciudad castellanomanchega, y se refirió a la importancia
de la educación ante “el abismo del mundo
virtual y viral ante el que se mueven nuestros hijos”.Por su parte, el director de las
Jornadas y el Congreso Católicos y Vida
Pública, Rafael Ortega Benito, comentó
que estas de Talavera de la Reina “han
sido para mí las primeras Jornadas que he
dirigido y ha sido un placer”. q

ARRIBA, Alfonso López Quintás y José Ignacio Rodríguez; ABAJO, Monseñor Braulio Rodríguez Plaza, Rafael Cano, Jaime
Ramos y Rafael Ortega, en la mesa de Clausura.
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Más de 100 universitarios
participan en la Pilarada 2015
Zaragoza | Redacción

Los participantes, estudiantes y profesores de distintas universidades españolas,
recorrieron a pie los 18 kilómetros que
separan la Universidad San Jorge de la
catedral-basílica del Pilar, en Zaragoza.
Antes, Don Franciso del Cerro, obispo
de la diócesis de Coria-Cáceres y catequista de esta edición, pidió a los peregrinos que no se avergüencen de su fe.
El día decisivo
A las nueve de la mañana, la Universidad San Jorge (USJ) empezó a llenarse
de peregrinos que recogían sus acreditaciones. Guiados por una docena de
voluntarios, los asistentes fueron poblando el aula magna de la Facultad de
Ciencias de la Salud de la USJ, donde
a las 11.00, el obispo de la diócesis de
Coria-Cáceres, Don Francisco del Cerro, pronunció una catequesis que giró
en torno al lema de esta edición: “Todo
lo puedo en aquel que me conforta” (Flp
4, 13). Estas palabras de San Pablo a
los Filipenses, como explicó del Cerro,
son una llamada al gozo, la esperanza y
la alegría: “Pese a que es una carta que
escribe cuando está encarcelado, San
Pablo confía, porque detrás de la oscuridad siempre viene la luz”.
El catequista aseguró que “perderse
a Jesucristo es perderse lo mejor de la
existencia”, y dio paso a la caminata
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mirando a la Virgen: “La vida de un
cristiano es ser peregrino, y María es el
camino más recto para llegar a Jesús”.
Con la senda clara, y con 18 kilómetros
por delante, los peregrinos comenzaron
a caminar a las 12:00. Los primeros pasos se dieron al ritmo del rosario, llenando de padrenuestros y avemarías la
ruta recorrida.
Al llegar a la plaza del Pilar, en torno
a las 17.00, los peregrinos se agruparon
frente al retablo de la Virgen, a quien le

Jóvenes durante la peregrinación.

cantaron una emotiva Salve. Poco después, a las 18:00, participaron en la misa
oficiada por el arzobispo de Zaragoza, don
Vicente Jiménez Zamora, en el altar mayor de la catedral-basílica. Tras la celebración, estudiantes y profesores se acercaron
en procesión a la capilla de la Virgen. Allí,
con un centro floral y una oración colectiva, le ofrecieron los trabajos del actual
curso académico y le pidieron que bendiga los esfuerzos por anunciar el Evangelio
entre los jóvenes. q
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“Lo más perfecto será lo que
Dios quiera para nosotros”
Collado-Villalba | j.m legorburu

La segunda tanda nacional de Ejercicios
Espirituales del curso 2015/2016 tuvo lugar entre los días 16 y 18 de octubre en
la Casa Las Rosas que regentan las Hermanas de la Caridad de Santa Ana en la
localidad madrileña de Collado-Villalba.
La tanda, a la que acudió una veintena de
socios y simpatizantes de la Asociación
venidos de toda España, fue dirigida por
el consiliario local del Centro de Sevilla y
director de Pastoral de la Fundación San
Pablo Andalucía CEU, Manuel Orta Gotor.
El Señor nos guía siempre
El sábado la primera meditación se centró en la indiferencia que nos pide Dios,
aunque Manuel Orta advirtió de que “no
se trata de que nos dé todo igual o de que
seamos insensibles, sino de ser indiferentes en el elegir y en el desear, inclinándonos siempre por lo que Dios quiere de
nosotros”.
Añadió a este respecto que “los santos
son hombres y mujeres como nosotros,
personas que trataron de responder a Dios
siendo fieles y pidiéndole luz en cada momento”. El sacerdote recordó los criterios
que, en este sentido, san Pablo recomienda aplicar en todo momento en su carta
a los Filipenses: cultivar la relación con
Dios mediante la oración, estimar todo lo
que es bueno e inclinarse a ello y aceptar
el cambio y la transformación en nuestras
vidas.
La siguiente meditación, se centró, siguiendo a san Ignacio, en el pecado y “en
la necesidad de que pedir una gracia muy
especial al Señor: ser capaces de salir
de nosotros mismos para contemplarnos
como lo hace Dios, avergonzándonos y
sintiéndonos confusos”, señaló.
Una vez enumerados los tres pecados
protagonizados por los ángeles caídos
(soberbia), Adán y Eva (desobediencia
a Dios) y las personas corrientes que se
condenan por cometer un pecado grave,
volvió a establecer una relación directa
con Elías Según explicó, “cuando caminamos, podemos desviarnos fácilmente
del camino sin darnos cuenta y, tomando
el nombre de Dios en vano, caer en la tentación de perderle de vista, poniéndonos

Director y ejercitantes durante una de las meditaciones.

en el centro de todo y arrinconándole; haciendo todo para nuestra gloria en vez de
para la del Señor”.
Una vez que tuvo lugar la comida y un
breve descanso, se reanudaron los Ejercicios. Manuel Orta centró su intervención
en la segunda meditación de los pecados
de san Ignacio y en los tres últimos puntos
de los cinco que propone: pedir dolor por
nuestros pecados, experimentar ese dolor
para recibir el perdón y proponerse una
enmienda. “Un proceso en el que –afirmó– lo importante es no mirar al pasado,
sino al futuro, pidiendo una vida nueva”.
Según explicó, “san Ignacio nos invita,
por un lado, a mirar quiénes somos y, por
comparación, a
darnos cuenta de
nuestra pequeñez;
y, por otra parte,
a ser conscientes
de lo que es Dios.
Y fruto de una
y otra reflexión
a desembocar en una exclamación llena
de admiración y con crecido afecto por
la inmensa paciencia y el inmenso amor
misericordioso que el Señor nos profesa”.
La segunda jornada concluyó con la
exposición del Santísimo, el rezo de las
vísperas, la Eucaristía y las completas.

los misterios de la vida de Jesús, tanto
la oculta como la pública y su pasión y
muerte: Cristo como modelo de vida. En
este sentido, recordando las enseñanzas de
san Ignacio, el director animó a los ejercitantes a “pedir la gracia de no ser sordos al
llamamiento del Señor, sino prestos y diligentes para cumplir su voluntad”. Según
explicó, “san Ignacio contempla la vida
de Jesús en clave de llamada y, a menudo,
aunque no somos sordos, nos hacemos los
sordos, cerrándonos a Dios y sin darle una
respuesta adecuada”.

Descartado el no como respuesta, afirmó el
director que “hay que escoger entre un simple
sí y mucho más que eso. Tenemos que aceptar
más, es decir, intentar ser
como Jesucristo”, tal y
como indica la Oblación
de la meditación de san
Ignacio, de la que parte
la de los propagandistas
y a la que dio lectura.
Como Elías, manifestó,
“hay que saber discernir cuáles son los designios de Dios, entre lo bueno y lo mejor, entre
lo que es del Señor y lo que simplemente tiene
apariencia de ser de Él, como nuestra ambición,
nuestra ira, nuestra pereza, nuestra avaricia, etc.;
para no ser ambiguos, para que nuestro apostolado en la vida pública como propagandistas no
sea ambiguo, para que nuestras Obras no sean
ambiguas. Y tenemos que hacerlo, además,
aceptando la cruz que lleva aparejada”, concluyó. q

“San Ignacio
contempla la vida
de Jesús en clave
de llamada”

Querer ser como Jesús
El domingo dio comienzo, los Ejercicios
se reanudaron con la contemplación de
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La ACdP en la Jornada
de apostolado seglar

Las familias,
semillero de
vocaciones

Madrid | Redacción
Madrid | Pablo muñoz

Los días 24 y 25 de octubre se celebraron
en Madrid, en la sede de la Fundación Pablo VI, las XXXVI Jornadas de delegados
diocesanos y presidentes nacionales de
apostolado seglar con el lema ‘Momento
actual y retos para la presencia y misión de
un laicado evangelizador’.
En las Jornadas se hizo balance de la
evolución del apostolado seglar desde la
celebración del Concilio Vaticano II, para
lo que contaron con una ponencia del obispo de Mallorca y presidente de la CEAS,

monseñor Javier Salinas, que encuadró los
trabajos a partir del cincuenta aniversario
de la publicación de Apostolicam Actuositatem. Igualmente, Guzmán Carriquiry disertó sobre los cambios acaecidos a los 50
años del posconcilio y Luis Oviedo sobre
la responsabilidad de formarse para crear
un laicado que sepa dar respuesta a los retos de la sociedad actual. Asimismo, varias
asociaciones y las organizaciones interterritoriales de Bilbao, Toledo, así como la
archidiócesis de Aragón expusieron sus
actividades de apostolado seglar. q

Juan Camaaño diserta sobre
el Camino de Santiago

Madrid | Redacción

El día 20 de octubre, el secretario nacional
para la Nueva Evangelización, Juan Caamaño, impartió en el Ateneo de Cádiz la
conferencia ‘Europa se hizo peregrinando
a Santiago de Compostela’, fue presentado por el propagandista del Centro de
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Cádiz, Francisco Glicerio Conde, adjunto
al presidente del Ateneo. Al acto asistieron la consejera nacional Consuelo García-Angulo; la secretaria del Centro de
Jerez de la Frontera, Marifé de Paz y los
socios José Ramón Pérez Díaz-Alersi, Alberto Román y Laureano Cano. q

Se han celebrado las III Jornadas
Martiriales en Barbastro dedicadas
a los mártires españoles del siglo
XX. El tema ha sido “Las familias
cristianas, semillero de vocaciones”. Durante tres días se han pronunciado una docena de conferencias, una de las cuales ha sido
sobre las familias de los mártires sevillanos, a cargo del propagandista del Centro de Sevilla y profesor
de Historia don Federico Jiménez
de Cisneros y Baudín, especialista
del tema.
Quedó clara la importancia del
ambiente familiar en la vida de los
mártires, que entregaron la vida
por Dios y por la Iglesia, dedicaron
su vida a ayudar a los más necesitados, aceptaron morir por amor a
Jesucristo, y murieron perdonando
a sus asesinos y rogando por la paz
y la salvación de España.
La conferencia estaba basada
principalmente en la Causa de
beatificación y canonización del
siervo de Dios Manuel GonzálezSerna Rodríguez, sacerdote, y
compañeros mártires, que corresponde a los mártires de la archidiócesis de Sevilla en el siglo XX.
Jiménez de Cisneros tuvo ocasión
de explicar cómo el compromiso
cristiano llevó en los difíciles años
treinta del pasado siglo a muchos
seglares a involucrarse en la vida
pública para defender la libertad
de la Iglesia, lo que supuso para algunos de ellos el martirio, sufriendo
persecución por ser católicos.
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Meditación de Navidad

Jose antonio sánchez-valdemoro | viceconsiliario del centro de Toledo
De la meditación de Navidad que nos
hace llegar Jose Antonio Sánchez-Valdemoro, viceconsiliario del centro de
Toledo destacamos lo siguiente.
“Este misterio de la vida de Jesús, el
Nacimiento, como todos los misterios
de su vida, es una respuesta. Respuesta
como “Responsabilidad” y “Contestación” a nuestras preguntas.
Si yo supiera tus preguntas –que no
me puedo inventar– hubiera tratado de
ayudarte a encontrar respuestas.
Experiencia al canto: “Quidquid recipitur, ad modum recipientis recipitur”
(tolérame mis latines, que es mi lengua
cuasi-materna). Te lo traduzco: “Lo que
se recibe se recibe según la capacidad del
recipiente”. Aquí está la cuestión; Tu capacidad de contemplación, de silencio, de
austeridad, de entrega… de amor. –¡Tu
corazón–¡ te dará la clave de lo que te
pueda proporcionar la Navidad. El reto
está en la verdad: si lo vives rutinariamente, arrastrando la vida o si lo vives
emocionado hasta contagiar de emoción.

En confianza, San Agustín da una
solución: ¡Atrévete y ensancha tu corazón!
Esto lo puedes hacer, hazme caso,
vale la pena, ensancha tu corazón hasta
que te duela… sí, hasta que te duela dejar otros intereses, otros amores, que te
desplazan de la órbita del misterio. Del
encuentro “cuerpo a cuerpo” con Jesús.
San Ignacio otra vez al habla: ¡Conviene advertir en dos cosas!:
La primera es que el amor se debe
poner más en las obras que en las palabras.
La segunda, que el amor consiste en comunicación de las dos partes, es a saber en
dar y comunicar el amante al amado lo que
tiene o puede y así, por el contrario, el amado al amante; de manera que, si el uno tiene
sciencia, dar al que no la tiene, si honores,
si riquezas, y así el otro al otro. (EE. Nota
2/230)
¡Que el Señor, nos ayude a vivir “lo mistérico” (el Hodie) de estas fiestas, como memorial!... y no como aniversario”. q

Inaugurada la sede
del Centro de Jerez

Asistentes a la inauguración de la sede del Centro de Jerez.
Jerez de la Frontera | Redacción

El día 15 de octubre se inauguró la
nueva sede del Centro de Jerez de la
Frontera con la presencia de los propagandistas locales, encabezados por la
secretaria, Marifé de Paz Vera y el vicesecretario, Gaspar Garrote Cuevas.
Estuvieron acompañados por la
consejera nacional Consuelo Gar-

cía-Angulo de la Calle; Águeda Merello Díez y Juan Caamaño Aramburu,
secretarios nacionales de Familia
y Vida y Nueva Evangelización; el
coordinador regional de Andalucía y
secretario del Centro de Sevilla, Julio
Álvarez de Toledo y Liñán, entre otros.
Tras la bendición del local por el
consiliario local, Federico Mantaras

Inmigración y
diversidad cultural

Antonio Rendón-Luna, Rafael Rodríguez
Ponga y Marifé de Paz.
Jerez de la Frontera | Redacción

El día 28 de octubre tuvo lugar
la inauguración oficial del curso
en el Centro de Jerez de la Frontera con la conferencia del propagandista y secretario general
del Instituto Cervantes, Rafael
Rodríguez-Ponga, que disertó
en torno al tema ‘Inmigración y
diversidad cultural en España’.
Durante la conferencia se habló
del Instituto Cervantes y de la importancia que tiene actualmente. Gracias a la nueva legislación, se le han asignado nuevos
cometidos, como por ejemplo,
la integración de aquellos que
solicitan la nacionalidad española con diferentes exámenes.
España ha sido siempre una nación integradora y hoy en día es
la suma de diversidad de razas
y etnias.
El acto tuvo lugar en Aula
Juan Pablo II del Obispado de
Asidonia-Jerez. Rodríguez-Ponga
fue presentado por el secretario
general de la Asociación, Antonio Rendón-Luna y la secretaria
local, Marifé de Paz. Entre los
asistentes estuvieron presentes
la consejera nacional Consuelo
García-Angulo, los secretarios
nacionales de Familia y Vida y
Nueva Evangelización, Águeda
Merello y Juan Caamaño, respectivamente; el secretario del
Centro de Cádiz, Jaime Rocha y
el vicesecretario local de Jerez,
Gaspar Garrote.

Ruiz, tuvo lugar la conferencia inaugural, a cargo de José Luis Gutiérrez,
veterano socio del Centro de Madrid
y estrecho colaborador del siervo de
Dios Ángel Herrera Oria, que habló
de ‘La espiritualidad de la ACdP’.
Una vez que la ponencia acabó, los
presentes compartieron un delicioso
vino de Jerez. q
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Trabajos para la constitución
de un Centro en Guadix
Granada | Redacción

El 16 de octubre se celebró una reunión en el salón parroquial de la Iglesia de Santo Domingo de Guadix con
un grupo de personas interesadas por
el apostolado en la vida pública, para
charlar sobre la Asociación, su carisma, espiritualidad, apostolado y
Obras. El acto contó con la asistencia
del obispo de Guadix-Baza, monseñor
Ginés García Beltrán, el coordinador
regional de Andalucía y secretario del
Centro de Sevilla, Julio Álvarez de
Toledo, el vicesecretario de este mismo Centro, Carlos Seco y el sacerdote
diocesano Alfonso Peña. q

Exposición:
“De Nüremberg
a nuestros días”

Círculo en
Sevilla sobre
Haro Salvador

Lucía Caballero imparte la conferencia.

Juan Carlos Valderrama, Jose María Monzón y Julio Álvarez de Toledo.

Cádiz | REDACCIÓN

Sevilla | REDACCIÓN

El Centro de Cádiz celebró el día 20 de octubre la segunda conferencia del Curso de Bioética y Doctrina
Social de la Iglesia de la Escuela de DSI Cardenal Ángel Herrera Oria, titulada ‘Origen y desarrollo de los
códigos de la Bioética: De Núremberg a nuestros días’.
La ponencia fue impartida por los graduados en Enfermería Rodrigo Gutiérrez y Lucía Caballero, que fueron
presentados por el secretario local, Jaime Rocha. Hay
que destacar la nutrida asistencia de público joven al
acto. q

El día 26 de octubre tuvo lugar el primer Círculo de Estudios
de este curso organizado por el Centro de Sevilla. En esta ocasión estuvo dedicado a la causa de canonización del siervo de
Dios José María Haro Salvador, destacado propagandista hasta
su muerte del Centro de Valencia. La conferencia fue pronunciada en las instalaciones de la Fundación San Pablo Andalucía
CEU de Sevilla por el socio Juan Carlos Valderrama, que estuvo
acompañado en la mesa por el consejero nacional José María
Monzón y por el coordinador regional de Andalucía y secretario
local del Centro de Sevilla, Julio Álvarez de Toledo. q
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Convivencia a través de la
ruta de Santa Teresa
Toledo | J.M. LEGORBURU

Un nutrido grupo de socios y familiares
de los Centros de Madrid y Toledo participaron el día 28 de noviembre en una
jornada de convivencia en Toledo en la
que tuvieron oportunidad de conocer cuál
fue la presencia de santa Teresa de Jesús
en la capital imperial. Entre los presentes
estaban la vicepresidenta, María Isabel
Martínez Torre-Enciso, la consejera nacional Margarita Monroy; el vicesecretario nacional de Acción Social, Pablo
Muñoz y los secretarios de los Centros
de Madrid y Toledo, Juan Luis Jarillo y
Marisa Moreno, respectivamente. Esta
última ejerció como estupenda anfitriona.
La actividad comenzó en la Capilla del
Convento del Espíritu Santo de los Carmelitas con un saludo a la Virgen y con el
almuerzo en el recientemente restaurado
refectorio. A partir de ahí se inició la visita, guiada por el prior de la comunidad de
Carmelitas Descalzos de Toledo, Ricardo Plaza, el padre Tito. Su relato fue tan
erudito como entretenido, adornado con
muchos guiños para los más pequeños. La
visita incluyó el templo del Convento del

Asistentes a la convivencia en Toledo.

Espíritu Santo y el Convento de San José
de las Carmelitas Descalzas. También hubo
oportunidad de visitar la casa del abuelo de
Santa Teresa, el converso Juan Sánchez y el
Palacio de quien fue durante mucho tiempo
su benefactora –salvo, justamente, en Toledo–, doña Luisa de la Cerda. La jornada
de convivencia concluyó con la Eucaristía

en la Capilla del Convento del Espíritu
Santo, que fue presidida por el consiliario
local, Jesús Gómez-Gordo, en la que se
rogó muy especialmente por el consiliario nacional de la Asociación, monseñor
Fidel Herráez, que tomaba posesión esa
misma mañana como arzobispo de la Archidiócesis de Burgos. q

Visita de la vicepresidenta
al Centro de Barcelona
Madrid | Redacción

El 1 de diciembre el Centro de
Barcelona celebró un Círculo
de Estudios, que contó con la
presencia de la vicepresidenta de la Asociación, Mª Isabel
Martínez Torre-Enciso.
El ponente fue Borja García-Nieto, presidente del Consejo Social de la Universidad
Abat Oliba CEU y expresidente del Círculo Ecuestre de
Barcelona, una de las instituciones más representativas
de la sociedad civil barcelonesa.

Aprovechando que en 2016
se celebra el segundo centenario del nacimiento de Dorotea Chopitea, Borja GarcíaNieto expuso la vida de esta
mujer, ejemplo de compromiso
social en la Barcelona de la
época, destacando su gran labor que permitió transformar la
Ciudad Condal por medio de
su amplia acción caritativa.
Tras el Circulo, los propagandistas del Centro de Barcelona celebraron la Navidad
con una amena cena en un
concurrido restaurante. q
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España se abre
a un nuevo
tiempo político

Asistentes al Círculo de Crítica Política del Centro de Madrid.

‘Madrid, paso a
paso’ vuelve al
Museo del Prado

Los asistentes de ‘Madrid, paso a paso’ dirigidos por la
propagandista Marta Carmona.

Madrid | F. JIMÉNEZ

Madrid | Redacción

El Círculo de Crítica Política del Centro de Madrid comenzó
su andadura este curso el 21 de octubre. El ponente fue el
periodista y analista político Javier López, autor de “Más allá
de Podemos” y director de informativos en El Venezolano
TVE, que disertó sobre ‘La presente situación política española: análisis y pronósticos’. Javier López hizo una radiografía del espectro político español en la actualidad.
El primer rasgo que destacó fue que el nuevo tiempo político tiene un paralelismo con la época de la transición. De hecho,
según dijo el periodista, “estamos en una segunda transición,
que puede durar unos años. Hacer un pronóstico es difícil”. q

El Ciclo ‘Madrid, paso a paso’ que organiza el Aula Arte Fe y
Cultura del Centro de Madrid en colaboración con la Fundación Cultural Ángel Herrera Oria abrió su sexto curso consecutivo con una nueva visita al Museo del Prado, en esta ocasión para que la profesora Constanza Carmona sumergiera a
sus participantes en el virtuosismo de Roger van der Weyden,
el volumen y la calidad estética del Descendimiento, el contenido moral y las consecuencias del pecado de El Bosco en El
Jardín de las Delicias; los bellos azules luminosos de Joachim
Patinir con su Caronte atravesando la laguna Estigia; la piedad
íntima de Gerard David o el Descanso en la Huida a Egipto. q

“Europa y la
inmigración”

Prosigue el
curso de DSI

Manuel Bustos y los asistentes a la conferencia.
Córdoba | Redacción

El Real Círculo de la Amistad de Córdoba acogió el día la
conferencia ‘Europa y la inmigración’ de Manuel Bustos
Rodríguez, propagandista del Centro de Cádiz y catedrático de Historia de la Universidad de Cádiz. Fue presentado por María del Carmen Fernández Sánchez, secretaria
en funciones del Centro en constitución de Córdoba. q
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El Dr. Pedro Nogueroles dando el curso de DSI.
Cádiz | Redacción

El día 3 de noviembre tuvo lugar la tercera sesión del
VII Curso de DSI de la Escuela de Doctrina Social de la
Iglesia Cardenal Herrera Oria. En esta ocasión, el ponente fue el Dr. Pedro Nogueroles Alonso de la Sierra, propagandistas y profesor de la Universidad de Cádiz que
habló de la ‘Medicina, un liminae vitae’. q
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Los propagandistas y
el carisma universitario

Mercadillo Solidario
en la San Pablo

Madrid | Redacción

Diego Vigil y Pablo Velasco, a la izquierda de la imagen.
Madrid | FERNANDO BONETE

El pasado jueves 12 de noviembre dio comienzo en el Centro de Madrid el nuevo
Círculo de Estudios “Razón de la Universidad”, que proyecta ofrecer durante el
curso 2015/2016 una serie de ponencias
en torno al tema
de la cultura universitaria.
Los
socios Pablo Velasco Quintana y
Ana Rodríguez
Agüero,
promotores de este
Círculo, presentaron la primera
sesión, a cargo
del secretario nacional de Jóvenes
de la Asociación
Católica de Propagandistas Diego Vigil de Quiñones,
bajo el título “Los propagandistas y el
carisma universitario”
Diego Vigil recordó los orígenes universitarios de la Asociación y la vinculación permanente de los socios con el
ambiente cultural de su tiempo, no solo
como espectadores, sino como parte activa de la actividad intelectual de aquellos
días del primer tercio del siglo XX.
El ponente se refirió a la concepción
de la Universidad como institución central de la vida pública, compartida por

José Ortega y Gasset y los fundadores de
la Asociación, pero también al valor añadido concedido por la ACdP a dicha institución como instrumento válido y esencial para la propagación de un ideario muy
bien acotado, donde la finalidad última no
es solo la sociedad, sino
también el
alumnado.
En este sentido, Diego
Vigil subrayó
como sustancial la cultura
universitaria
arraigada en
la mentalidad
de la Asociación,
que
considera la
academia como “un bien en sí mismo”.
El ponente también llevó el pensamiento histórico de los primeros propagandistas a nuestros días, para trazar un
arco comparativo en el que se puso de
relieve el cambio de rumbo del carácter
universitario: de ese bien intrínseco basado en la búsqueda de la verdad a una
universidad que “solo tiene valor sobre
la base mercantil de un título y los réditos
materiales”.
Vigil de Quiñones se refirió al respecto
como el gran riesgo de la institución uni-

“La Universidad es
una institución central
de la vida pública”
“No dejarse engullir
por la burocracia sin
percibir el espíritu”

El Servicio de Voluntariado,
Acción Social y Cooperación
al Desarrollo de la Universidad
ha organizado un Mercadillo
Solidario en la Universidad San
Pablo CEU, con el objetivo de
recaudar fondos para financiar los proyectos sociales de
las ONG´s participantes.
Las organizaciones invitadas ayudan directamente a
sectores de población con dificultades para encontrar un
trabajo. Por ello, en la mayoría de los casos son los mismos
beneficiarios quienes realizan
los artículos, ofreciéndoles de
esta forma una alternativa
digna e independiente de poder salir adelante.
Profesores, alumnos y personal de administración y servicios han visitado los puestos
de las ONG´s que han participado: Fundación Gil Gayarre,
IPP Lumbreras, Orden de Malta, Taller 99-Cáritas, Tejedoras solidarias en apoyo a Fundación Madrina, Fundación
Oxiria, Fundación Capacis,
Familia Religiosa del Verbo Encarnado y Ocio Casa Teresa.
Coincidiendo con uno de
los días del Mercadillo, el Servicio de Voluntariado promovió
una Campaña de Donación
de Sangre en ambos Campus
de la Universidad.

versitaria de hoy, “el quedarse en las reglas
y los procedimientos y no ir a lo esencial,
el dejarse engullir por la burocracia de la
Universidad sin percibir su don espiritual,
su verdadera razón”.
Al finalizar la sesión, CEU Ediciones
obsequió a los asistentes con un ejemplar
del libro de reciente publicación “Razón
de la Universidad”, coordinado por Rafael
Fayos Febrer. q
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Comienza a emitirse
el programa "Lo hablamos"
El día 1 de octubre comenzó a emitirse
en La Regional de Castilla-La Mancha
y por TeleToledo la serie de entrevistas
‘Lo hablamos’, que promueven el Centro de Toledo de la ACdP y la Fundación Cultural Ángel Herrera Oria. Este
espacio, que presenta el periodista Miguel Larriba, pretende observar la realidad española actual a través de algunos
protagonistas de la Transición.
El primer invitado fue el propagandista y exministro José Manuel Otero
Novas y ya están grabadas las entrevistas con el exministro Jaime Mayor

Oreja; el expresidente de la Comunidad
de Madrid, Joaquín Leguina; el embajador Javier Rupérez y el expresidente
del Parlamento Europeo, José María
Gil-Robles.
El programa inicia ahora una nueva
ronda de grabaciones en el Centro Audiovisual de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Comunicación de
la Universidad CEU San Pablo, obra de
la ACdP. La primera sesión tuvo lugar
el 19 de octubre, siendo el entrevistado
Francisco Vázquez, quien fue diputado,
senador y embajador de España ante

Francisco Vázquez y Miguel Larriba.

la Santa Sede. En este nueva serie de
grabaciones se ha contado con la realización de CEUMEDIA y del soporte
técnico del personal de la Facultad. q

Nuevos patronos de la Fundación
San Pablo Castilla y León

Juan Carlos de Margarida, Juan Pablo Maldonado, Carlos Romero, Julio Ardura, Mª Isabel Martínez, Javier Bilbao, Valeriano Santamaría, Gonzalo Fernández y Manuel Perucho.
Valladolid / REDACCIÓN

El pasado jueves 19 de noviembre tuvo
lugar el Patronato de la Fundación San Pablo Castilla y León CEU, última sesión de
este órgano directivo en 2015. Durante la
sesión, presidida por Carlos Romero Caramelo, presidente de la Asociación Católica
de Propagandistas y de la Fundación Universitaria San Pablo CEU, tomaron posesión como nuevos patronos María Isabel
Martínez Torre-Enciso, vicepresidenta de
la ACdP y profesora titular de Finanzas de
Empresa en la Universidad Autónoma de
Madrid y Juan Pablo Maldonado Montoya, vicedecano y profesor de la Facultad
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de Derecho en la Universidad CEU San
Pablo. Ambos son propagandistas adscritos al centro de Madrid, si bien Martínez
Torre-Enciso accede como patrono nato
–en su condición de vicepresidenta–, y
Maldonado Montoya como patrono electo, dando con ello cumplimiento a lo dispuesto en los Estatutos de la Fundación.
En fechas próximas Pilar Díaz-Fierros
Viqueira, catedrática de Historia, y Valeriano Santamaría Tajadura, inspector de
Trabajo, –los dos perteneciente al Centro
de Valladolid de la ACdP– cumplirán su
primer mandato, siendo susceptibles de
acceder a una renovación en el cargo.

El presidente agradeció la aceptación
del cargo a los nuevos patronos, quienes, por su parte, manifestaron su total
disponibilidad para desempeñar las tareas que se les encomienden. Por otra
parte, en esta misma sesión, los patronos de la Fundación San Pablo Castilla
y León CEU se despidieron, de Javier
Bilbao García, quien ha desempeñado
sus tareas como patrono en la misma
desde 2011. Bilbao García agradeció a
todos los patronos la acogida brindada
en todo momento, así como el esfuerzo y
dedicación de todos por el buen funcionamiento de la institución. q
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Ciencia y Fe no tienen por
qué oponerse

Francisco Molina, monseñor Braulio Rodríguez, Marisa Moreno.
Toledo | REDACCIÓN

El arzobispo de Toledo, monseñor Braulio Rodríguez; y el secretario general de la
Asociación, Antonio Rendón-Luna, inauguraron las Jornadas Ciencia y Fe de Toledo
‘Respuestas al fundamentalismo cientifista’,
acompañados, entre otros, de la secretaria
local, Marisa Moreno; el director gerente de
la Fundación Cultural Ángel Herrera Oria,
Raúl Mayoral y el patrono de la FCAHO y
coordinador del Grupo de Trabajo Ciencia y
Fe, Francisco Molina.
En el transcurso del acto, monseñor Braulio Rodríguez destacó la necesidad de que
exista “diálogo entre ciencia y fe”, afirmando que estas dos formas de conocimiento “no
tienen por qué ser opuestas, sino complementarias”, por lo que propuso “rechazar de
plano que los creyentes sean algo así como
unos fundamentalistas”.
A juicio del arzobispo, “la compatibilidad
entre fe y ciencia es una realidad que cada
vez se ve más clara, pero muchas veces las
generaciones nuevas necesitan ver que no
hay esa oposición”.
Ciencia y providencia
Las jornadas tuvieron lugar en La Biblioteca Regional de Castilla la Mancha, y aunaron temas como ciencia y

providencia, fe y sexualidad, y evolución y creación.
Marisa Moreno, Secretaria del Centro de Toledo y patrona de la Fundación
Cultural Ángel Herrera Oria se refirió al
buen transcurso de las jornadas valorando
positivamente su celebración: “no es posible destacar cuál de las seis ponencias
despertó mayor interés ya que (modestia
aparte) todas interesaron grandemente
hasta el punto que se prolongaban los
diálogos en los correspondientes “cafés”

dentro de los tiempos de pausa. Hubo un
momento en el que se tuvo que improvisar un local en la misma Biblioteca para
seguir dialogando sobre un tema (La evolución del sexo) porque no había manera
de “arrancar la marcha” del ávido personal “buceando” en preguntas y respuestas.” Al finalizar las seis ponencias de las
jornadas tuvo lugar la clausura en la que,
como dijo Dña. Marisa Moreno, “se puso
de relieve que “el Señor ha estado Fuerte
con nosotros y estamos contentos”. q

Los participantes en las Jornadas siguen con atención una de las ponencias.
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Acción solidaria con el
niño Abdou en Valencia

IZQUIERDA. Amparo Arbiol, Rosa Visiedo y José Luis Navarro
Valencia | R edacción

La Asociación Católica de Propagandistas, la Universidad CEU Cardenal Herrera, la Asociación GUP, la Fundación Nisa y otras organizaciones colaboraron el día 4
de octubre en la organización del musical Mary Poppins, que se escenificó en el Teatro Olympia de Valencia
con el objetivo de apoyar una acción
solidaria con el niño Abdou, afectado
por un tumor en la mandíbula que le
impide comer con normalidad.
El problema del pequeño fue descubierto cuando un grupo de alumnos y profesores de
Odontología y Magisterio de la Universidad CEU Cardenal Herrera viajaron a Senegal para participar en un
proyecto de salud e higiene dental el pasado mes de julio.
Una iniciativa de la que se beneficiaron niños y adultos
de las poblaciones de Djikesse y Zighinchor, al sur del

país. Allí trabajaron, principalmente, con los niños de la
Guardería Antonio Gaudí en Bignona, donde conocieron
a Abdou. La colaboración entre todas estas entidades ha
permitido traer al pequeño Abdou a Valencia, para someterse a una operación de cirugía
maxilofacial. Por otro lado, la iniciativa también sirvió para apoyar la labor del comedor social San José, que
la Asociación GUP tiene abierto en el
barrio de Benimaclet.
Para acompañar al pequeño Abdou, acudieron en representación de
la ACdP el consejero nacional Vicente Navarro de Luján
y el propagandista José Luis Navarro. También estuvieron presentes la rectora de la Universidad CEU Cardenal
Herrera, Rosa Visiedo; la vicerrectora, María José González; y la directora del Colegio CEU San Pablo Valencia, Amparo Arbiol. q

“Los médicos
intervinieron con
éxito a Abdou”
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Un minuto de silencio por
las víctimas de París

Madrid | Redacción

La Universidad CEU San Pablo mostró
su más absoluto rechazo y condena a los
atentados terroristas cometidos en París
con actos de homenaje y recuerdo a las
víctimas.
Para plasmar de forma pública ese
rechazo y condena, alumnos y personal
docente y no docente de la Universidad
participaron en un acto de homenaje y
recuerdo a estas últimas víctimas del terrorismo. En los dos Campus se guardó
un minuto de silencio, se leyó un breve
comunicado y se rezó por las almas de
los fallecidos y sus familiares. La participación en este acto ha sido muy grande, contando con innumerables asistentes.
En el Campus de Moncloa el encargado de leer el manifiesto fue el rector,
Antonio Calvo, y en el Campus de Montepríncipe el encargado ha sido el vicerrector de profesorado e investigación,
Agustín Probanza. En el acto de Moncloa estuvo presente el presidente, Carlos Romero. q

El manifiesto de la
Universidad CEU San Pablo
“La Universidad CEU San Pablo condena enérgicamente el terrible atentado que tuvo lugar el viernes en París y que ha causado más de cien muertos y decenas de heridos.
Nadie puede asesinar en nombre de Dios. Ese Dios no existe.
Dios es amor y nos pide a todos que demos testimonio de vida
y no de muerte.Lejos del pesimismo y la desesperanza, pedimos
a todos que busquemos la concordia y la paz en el mundo y
logremos acabar con la barbarie del terrorismo.
Hoy, en atención a la convocatoria de Su Santidad el Papa “todos rezamos por la paz en Siria y en el resto del mundo y muy especialmente por las víctimas de París y sus familias” y elevamos
nuestras oraciones al buen Dios para que los acoja en su seno”.
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Noviembre de 1911:
El Debate, año cero

José María Legorburu
Aunque todo había comenzado algún tiempo atrás, hace ahora
justamente 104 años que los jóvenes propagandistas del padre
Ayala se pusieron manos a la obra para emprender su primera
gran obra, el diario El Debate. Este
periódico inició su segunda, definitiva y prestigiosa época el día 1 de noviembre de 1911 bajo la dirección de
Ángel Herrera Oria. Antes de eso, no
había ninguna obra asociativa tangible, únicamente el fruto de los mítines
católicos desarrollados en numerosas
localidades españolas, algo así como
nuestras actuales Jornadas Católicos
y Vida Pública.
No hay duda de que el siervo de
Dios fue un adelantado a su tiempo.
Lo fue al advertir la necesidad imperiosa de que los seglares tomaran un
mayor protagonismo y realizaran su
apostolado en todos los ámbitos de
la vida pública. Pero también era plenamente consciente de que de poco o
nada servirían estas iniciativas, si no
se les daba una difusión adecuada. De
ahí la necesidad de estar presente en
el ámbito de la prensa, por entonces
vilipendiada socialmente, de forma
muy especial por el cerrado y nada
influyente mundo católico del momento.
El proyecto surgió –se ha narrado innumerables veces– en una
conversación de don Ángel con José María Urquijo y Domingo Epalza mientras paseaban por la calle de Alcalá al término
del Congreso Eucarístico Internacional celebrado en Madrid en
el verano de 1911. Pero, una cosa es tener un sueño y otra muy

distinta, hacerlo realidad. Por un lado, reunir el dinero y el talento
necesarios, siempre escasos, y conseguir una cabecera adecuada;
y por otra parte, luchar contra la incomprensión y el rechazo de
seglares y religiosos, recluidos en las sacristías.
En esa misión se empeñó Herrera
Oria y sus colaboradores, despreocupado de quién sería el director: “ya
encontraremos la persona adecuada
cuando llegue el momento”, pensó.
Culminados en cuatro meses los preparativos, el padre Ayala puso sobre
los hombros del jovencísimo abogado
del Estado la responsabilidad de dirigir
el periódico.
La asumió, cumplió con su obligación y así, progresivamente, de los
8.000 ejemplares de venta de ese primero de noviembre, pasó a 50.000 en
el año 1920 y a 200.000 en el advenimiento de la Segunda República y
el comienzo de la Guerra Civil. Una
contienda que lo silenció entonces,
dejándolo mudo hasta nuestros días.
Afortunadamente, la Editorial Católica (EDICA), suplió su papel con otras
publicaciones de prestigio como el
diario Ya, La Verdad de Murcia, Ideal
de Granada, Hoy de Badajoz y El
Ideal Gallego de La Coruña. Fue una
tarea titánica.
En 2015, más de un siglo después,
nada perdemos por hacer un ejercicio de imaginación y preguntarnos: ¿podría resurgir EDICA? ¿Podría volver a impulsar El Debate,
aunque fuera con otra dimensión? ¿Se abriría una tercera época del
diario? Sin duda, no sería tarea fácil, pero tampoco lo fue para Ángel
Herrera Oria y los propagandistas hace ahora justamente 104 años.

