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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
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De nuevo, el PSOE 
saca a relucir con 
desafuero, en período 

electoral, la cuestión de la re-
ligión en la escuela, llevando 

sus propuestas al sectarismo extre-
mo, esto es, la expulsión de la asignatura de religión 

no sólo de los centros públicos sino también de los con-
certados 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 ha-
cerlo en forma de actividad extraescolar, como han expli-
cado fuentes social-laicistas, ”igual que la danza española 
o las actividades deportivas infantiles”.

No estamos ante una pretensión de mejora de la en-
señanza y la educación, sino ante una cuestión ideoló-
gica 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 for-
mación 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 desprotec-
ción 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

“CONSTRUIR LA DEMOCRACIA: 
RESPONSABILIDAD Y BIEN COMÚN”

La Asociación Católica de Propagandistas y la Fundación Univer-
sitaria San Pablo CEU, organizadoras del XVII Congreso Cató-
licos 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 forta-
lecerla, para que la libertad, la concordia y la solidaridad, sean de-
mostraciones inequívocas del vigor del sistema democrático que 
nos hemos dado. En sintonía con el magisterio de la Iglesia, propo-
nemos el ejercicio de la responsabilidad y el horizonte del bien co-
mún como pilares seguros, capaces de sostener la convivencia pa-
cífica 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 con-
junto 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 cons-
tituda 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-

gridad de los nuevos dirigentes de la sociedad civil, y para instau-
rar, 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 subsi-
diariedad 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. Quere-
mos 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.

A eso estamos llamados.
Hoy, a las puertas de la celebración del Jubileo de la 

Misericordia.
Madrid, domingo 15 de noviembre de 2015



3

Como 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 Constitu-
ción 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 mu-
chos ciudadanos ante la política tiene como origen una inadecua-
da forma de hacer política, muchas 
veces desprovista de principios que 
la deben caracterizar, cuales son: “la 
veracidad en las relaciones entre go-
bernantes y gobernados; la transpa-
rencia 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 Esta-
do, 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 consi-
guiente 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 nacio-
nalista catalán lo es) entrañan demagogia (lo opuesto a la demo-
cracia); 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 le-
yes, 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 comu-
nitario”. Asimismo, la DSI considera 
la participación en la vida comunitaria 
como un pilar de todo ordenamiento 
democrático y una garantía de perma-
nencia de la democracia. Esa partici-

pación democrática, que a todos nos incumbe, exige información no 
manipulada.

En definitiva, debemos contribuir con todos los medios a nuestro al-
cance 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 po-
der 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.

“Peligros para la democracia y DSI”
gregorio serrano hoyo | Consejero Nacional y Vicesecretario del Centro de Cáceres

“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 cul-
minado 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 ac-
tualización 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 dedi-
cación, 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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Revista 
de prensa

A l aproxi-
marse las 
fechas de 

una nuevas elec-
ciones generales, 
d e t e r m i n a d a s 
posturas ideoló-
gicas socialistas 
vuelven una vez 

más a la carga con sus mensajes lai-
cistas, 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 proyec-
tos 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 le-
sionadas por postulados que se preten-
den imponer al ciudadano, conforman-
do 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 mo-
delo de sociedad, 
alejada del huma-
nismo cristiano. 

El Tribunal Supremo, en su Sen-
tencia sobre objeción de conciencia a 
Educación para la Ciudadanía, y que 
ya había afirmado la necesidad del es-
crupuloso respeto a la neutralidad ideo-
lógica, como consecuencia de los prin-
cipios constitucionales de objetividad 
de la actuación de la Administración 
Pública y de la aconfesionalidad del Es-
tado, y el reconocimiento del derecho 
de los ciudadanos a la libertad ideoló-
gica y religiosa, y a la elección de las 
convicciones morales en las que educar 
a sus hijos, ha definido lo que debe en-
tenderse 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 di-
ficultad que supone discernir cual es el 
pluralismo realmente existente, que es 
objetivamente manipulable, y ser ficti-
ciamente construido. Los valores mo-
rales comúnmente aceptados, según el 
Tribunal Suprema, son los subyacentes 
en los Derechos Fundamentales estable-
cidos en la Constitución. Y dentro del 
espacio de lo que sean planteamientos 
ideológicos, religiosos y morales, en los 
que existan diferencias y debates socia-
les, la enseñanza se debe limitar a expo-
nerlos e informar sobre ellos con neu-
tralidad, sin ningún adoctrinamiento, 
para, de esta forma, respetar el espacio 
de libertad consustancial a la conviven-
cia constitucional. 

Una Carta Circular de la Congrega-
ción para la Educación Católica a los 
presidentes de las Conferencias Episco-
pales 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 concep-
ción antropológica abierta a la dimen-

sión trascendente 
del ser humano. Sin 
esta materia, los 
alumnos estarían 
privados de un ele-
mento esencial para 
su formación y para 
su desarrollo perso-
nal, 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 plu-
ralista, 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 na-
vegantes: “Quien conquista y dirige el 
sistema educativo y la escuela, puede 
cambiar al hombre, y por consiguien-
te, puede cambiar la sociedad, pues los 
efectos transformadores de la educa-
ción son lentos, pero profundos y se-
guros”.

Libertad Religiosa y Educación
Carlos seCo gordillo | Vicesecretario del Centro de Sevilla

“La religión es una 
exigencia de 

la concepción 
antropológica”

lComo es habitual, numerosos 
medios de comunicación se hicie-
ron eco de la celebración del XVII 
Congreso Católicos y Vida Públi-
ca, que tuvo lugar en el Campus 
de Montepríncipe de la Universi-
dad 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 en-
trevistas con el presidente, Carlos 
Romero. Por su parte, 13Tv emitió 
una entrevista con el director del 
Congreso, Rafael ortega Benito. 
Durante los siguientes días, periódi-
cos 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 clau-
sura del Congreso, celebrada por 
el consiliario nacional y arzobispo 
de Burgos, monseñor Fidel Herráez, 
fue retransmitida por TVE.

lDiversos medios de comunica-
ción como Alfa y Omega, Europa 
Press o la cadena de radio COPE, 
quisieron informar sobre el nom-
bramiento por el Papa Francisco 
del arzobispo auxiliar de Madrid, 
monseñor Fidel Herráez Vegas 
como nuevo arzobispo de Burgos, 
tras la renuncia al gobierno pas-
toral de la archidiócesis de Burgos 
presentada por Monseñor Francis-
co Gil Hellín.

lEl Diario de Jerez publicó en 
su edición del 29 de octubre 
una reseña sobre la conferen-
cia 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 “Inmi-
gración y diversidad cultural  
en España”. 
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Madrid|Redacción 
El fin de semana del 13 al 15 de no-
viembre tuvo lugar el XVII Congreso 
de Católicos y Vida Pública, este año 
el tema de reflexión era ‘Construir la 
democracia: responsabilidad y bien co-
mún’. La primera jornada del Congreso 
arrancó el viernes 13 de noviembre con 
unas palabras del presidente de la AC-
dP y de la Fundación Universitaria San 
Pablo CEU, Carlos Romero Caramelo, 

que destacó la importancia capital de la 
actividad política. “Entre todas las ac-
tividades seculares, es una de las más 
nobles, pues su fin es el que más direc-
tamente está encaminado a trabajar por 
el bien común”.  Romero se detuvo a 
explicar los motivos que hacen perti-
nente 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 so-
bre nuestra democracia y sobre su valor 
para el presente y el futuro de las próxi-
mas 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, repre-
senta “una responsabilidad moral”. Algo 
por lo que los católicos deben sentirse 
interpelados, pues, como proclamó Ro-
mero, “allí donde estemos, como ciuda-
danos 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 ca-
tólicos, añadió, en parecida línea, deben 
ser “protagonistas de un modo más par-
ticipativo de vivir en democracia que de-
berá contribuir a dignificar la política”.

La actuación en la vida pública, de-
be, a su juicio, estar imbuida de la con-
vicción 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, 

La responsabilidad de los 
católicos en la Vida Pública

XVII Congreso CatólICos y VIda PúblICa
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hecha por el director del diario ABC, 
Bieto Rubido. “Pocas veces en la his-
toria 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 inau-
gural, 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”. Res-
pecto 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 siste-
ma democrático. En este sentido, trazó 
la distinción entre la democracia partici-
pativa, representativa y pluralista la que 
es solo formalidad procedimental. “Una 
democracia sin valores se convierte en un 
totalitarismo encubierto, de ahí que ten-
gamos que trabajar para que aumente el 
consenso en torno a un marco de referen-
cias comunes”, comentó. 

Por su parte, el consiliario nacional 
de la ACdP y arzobispo de Burgos, Fi-
del 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 

misión de que trabajar para que las ins-
tituciones contribuyan a la justa convi-
vencia, el bien común y el respeto a los 
valores morales”.

En el marco de la inauguración, el pre-
sidente leyó públicamente una carta en la 
que el presidente de la Conferencia Epis-
copal Española, Ricardo Blázquez, felici-
taba expresamente 
a los organizado-
res y participantes 
por la iniciativa y 
el tema del Con-
greso, además de 
desear el mayor de 
los éxitos en esta nueva edición.

Una vez concluida la ponencia, los 
asistentes se repartieron entre los tres en-
cuentros en que se dividió el Congreso. 
El encuentro titulado “La defensa de la 
democracia ante los populismos emer-
gentes” 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 Uni-
versidad CEU San Pablo, Antonio Car-
mona, lamentó “el escaso nivel político 
de los políticos españoles”, que es el cal-

do de cultivo del 
populismo. Éste a 
su vez, fomenta la 
corrupción, la falta 
de prosperidad y la 
secesión.

Carmona tam-
bién 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 Gobier-
no fuerte.

Por su parte, también contó con la par-
ticipación del catedrático de Economía 

“El escaso nivel 
político, causa del 

populismo”

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.

XVII Congreso CatólICos y VIda PúblICa
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de la Universidad Complutense, Mikel 
Buesa, que afirmó que “el bipartidismo 
es inherente al sistema electoral”. Ade-
más, 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 en-
cuentro también contó con la participa-
ción de la periodista Begoña Castiella. 

El encuentro “La indiferencia ciu-
dadana ante la política”, ejerció de 
moderador el abogado y analista po-
lítico, José María Castro Martínez, 
contó como ponentes con el abogado 
y catedrático de Ciencias Políticas, di-
rector del Centro de Estudios Políticos 
y Constitucionales, Benigno Pendás, 
y Secretario General de la Fundación 
FAES, Javier Zarzalejos. 

José María Castro presentó el en-
cuentro y centró su temática haciendo 
referencia a las claves que han propi-
ciado la desazón política que aqueja a la 
sociedad española de hoy: la crisis eco-
nómica, los casos de corrupción políti-
ca, 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 se-
paratismo a través de estrategias de ín-
dole populista”.

Los retos de España
A continuación, Benigno Pendás se re-
firió al tema marco del encuentro par-
tiendo 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 alu-
dió al marco consti-
tucional vigente, para 
defender la validez de 
sus postulados. 

Por su parte, Javier Zarzalejos se opu-
so a la idea de pasividad política para re-
cordar la “hiperpolitización” a la que es-
tá sometida España en el momento pree-
lectoral 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 pala-
bras 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 ver-
só sobre “La sociedad 
ante los problemas ac-
tuales”, el presidente 
del encuentro fue el 
profesor titular de De-
recho del Trabajo y de 
la Seguridad Social de 

la Universidad CEU San Pablo, Juan Pa-
blo Maldonado. La profesora de Perio-
dismo de la Universidad CEU Cardenal 
Herrera y columnista de Las Provincias, 
María José Pou, y el profesor de Historia 
contemporánea y director del Real Ins-
tituto 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 pro-
fesora destacó que, ante esta situación, la 
sociedad responde con el voto y también 
con otros sistemas. “Los electorados han 
generado fórmulas para aportar solucio-
nes nuevas y se ocupan ellos mismos de 
establecer vías de solución”. Por su par-
te, el director del Real Instituto Elcano 
centró su ponencia sobre los Objetivos 
del Milenio y observó que la “democra-
cia actual, aunque muchas se empeñen 
en desmontarla, ha superado muchas 
barreras y se han conseguido muchas de 
esas metas”. Así mismo, destacó que la

ARRIBA, Benigno Pendas, José María Castro y Javier Zarzalejos; ABAJO, Antonio Miguel 
Carmona, Mikel Bluesa, Javier Morillas y Begoña Castiella.

“Anteponer el 
servicio público 

al poder”
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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 mode-
rar el encuentro que versó sobre “Las redes 
sociales y su influencia en las decisiones 
políticas” en él la religiosa de la congrega-
ción Pureza de María Xiskya Valladares se-
ñaló que “los católicos no somos conscien-
tes del poder de las redes sociales”. Por este 
motivo, “estamos dejando un hueco que 
están aprovechando otros grupos adversos 
que no comparten nuestros valores evangé-
licos”. 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 in-
fluencia 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 Flori-
dablanca, Isabel Benjumea, advirtió que 
“vivimos en una situación de fractura del 
centro-derecha”, pues ha olvidado las ideas 
que defiende. Asimismo, Benjumea lamen-
tó que “si no tenemos claras las ideas en las 
que creemos, es muy difícil articular políti-
cas 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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“La responsabilidad 
de los periodistas es 

extraordinaria”

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 creati-
vo y ser más productivos”.

El segundo encuentro de la mañana 
“Los medios de comunicación y su im-
portancia 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 co-
mentarista política Victoria Prego y el 
Director Adjunto del periódico ‘El País’, 
Javier Ayuso.

Victoria Prego inició el debate refi-
riéndose a las claves de 
la profesión periodísti-
ca y su importancia en 
la articulación de la po-
lítica: “la responsabili-
dad de los periodistas 
es extraordinaria; siem-
pre he tenido esa inmensa sensación de 
responsabilidad, que no de poder”. 

Consenso y prudencia 
En este sentido, la ponente subrayó la 
importancia de mantenerse lejos de to-
dos 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 fun-
damentado 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 fun-
cionamiento de los medios de comuni-
cación. 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 con-
sigo el cambio de modelo de negocio y, 
con ello, el replanteamiento de la oferta 
mediática. 

“Los católicos ante los problemas ac-
tuales: una visión desde la doctrina de la 
iglesia” fue el título de otro de los en-
cuentros de la mañana del sábado, mo-
derado por la secretaria del Centro de 
Jerez y licenciada en CC Religiosas, Mª 
Fernanda de Paz. El catedrático de Filo-

sofía Moral y Política de la Universidad 
de Valencia, Agustín Domingo, y el ca-
tedrático 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 socio-
cultural “en el que nos 
movemos pertenece a 
la postmodernidad” y 
añadió que el mundo 
académico habla de 
un fundamentalismo 
general en la demo-
cracia “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 Histo-
ria de la Iglesia de la Universidad Gre-
goriana de  Roma,  Juan María Laboa, 

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 mode-
lo económico que ataña de manera gene-
ral”. La mañana del sábado concluyó con 
la presentación de 
un vídeo de CEU-
media sobre “Cons-
truir la democracia”.

La segunda po-
nencia marco del 
Congreso, “La con-
cordia fue posible”, estuvo presidida por 
el director de Informativos de 13TV y por 
el ponente Francisco Marhuenda, director 
de La Razón. Marhuenda afirmó que inter-
pretar 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 ins-
trumento 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 dis-
persión de objetivos que hoy se da entre las 
fuerzas políticas, divergencias que imposi-
bilitarían hacer reformas profundas con vi-
sos de perdurabilidad. “Cuando se habla de 

reforma constitucio-
nal, yo me pregunto 
cómo se puede refor-
mar 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 con-
sidera 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 Es-
tado de las Autonomías.

La conferencia del director de La Razón, 
evocaba ya con el título ‘La concordia fue 

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 lu-
gar a una democracia de ‘baja intensidad’, 
manifestó que el tránsito que se hizo “fue 
completo” y dio lugar a un régimen demo-
crático “sin ninguna limitación o atadura”. 

Urdaci refutó las visiones críticas de la 
Transición. Así, lamentó que se extienda 
“una genérica sospecha sobre la Transi-
ción” y que los acuerdos esenciales de ella 
nacidos no se vean  como motivo de orgu-
llo.

Libertad y democracia
“Rehabilitación de la democracia” fue el 
título de la mesa redonda de la tarde del sá-
bado. 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 pa-
ra el acto terrorista acaecido el día anterior 
en la ciudad de París, cometido por “liber-
ticidas 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 comba-
tir 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 apun-
talarla tanto frente a los ataques externos 
como a las amenazas internas. Al respecto 
de estas últimas, Villacís se refirió a per-

sonas “que no creen en nuestro 
modelo y cuestionan nuestros 
derechos y libertades”. Las pala-
bras de Villacís hicieron referen-
cia 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 incor-
porado a las instituciones”. So-
tillos, 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 

“El poder al 
servicio del bien  

común” 
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oportunidad de una reforma constitucio-
nal. Mientras el popular González Terol 
advirtió del relativismo de los que cues-
tionan la Carta Magna, Sotillos afirmó que 
sólo una reforma puede salvarla de quie-
nes quieren “destruirla” y Villacís reclamó 
“valentía”.

La regeneración formó parte del de-
bate. Aun desde el reconocimiento de 
la contribución a la democracia de los 
partidos tradicionales, consideran nece-
saria la introducción de nuevos actores. 
Frente a ello, González Terol, con el ar-
gumento 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”.  Afirma-
ción 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 bre-
ves palabras. Tras condenar los atentados 
de Francia con un “quien mata no cree en 
Dios, aunque así lo diga”, expresó su agra-
do por el enfoque de esta edición del Con-
greso Católicos y Vida Pública, sobre todo 
por su carácter inclusivo de diferentes sen-
sibilidades. “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 testi-
monio de vida y no de 
muerte”, afirma el tex-
to, en el que también 
se pide “a todos que 
busquemos la concor-

dia 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 cam-
pus 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 CO-
PE. El ponente, Carlos Herrera, director de 
“Herrera en COPE”, reivindicó la respon-
sabilidad de los católicos en la vida pública. 
Herrera aclaró que sólo podemos aspirar a 
que la política dé una respuesta al bien co-
mún, 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 Con-
greso, Rafael Ortega y la consejera nacio-
nal 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 Católi-
cos y Vida Pública. q

ProPagandIstas en el Congreso
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Presentación del XVII Congreso 
de Católicos y Vida Pública

XVII Congreso 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 

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

Actualidad
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Los más pequeños y jóvenes  
disfrutaron del Congreso

Madrid | Redacción

Los niños también disfrutaron el Congreso Católi-
cos y Vida Publica bajo el lema ‘’Soñar España’’. 
Desde la mañana del sábado se reunió un numero-
so grupo de niños, que disfrutan de las actividades 
organizadas por los profesores, voluntarios y equi-
pos directivos de los dos colegios CEU San Pablo 
Montepríncipe y Sanchinarro de Madrid.

Los más jóvenes del Congreso, tras llegar, se or-
ganizaron en cuatro grupos según sus edades. En-
tre 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 activida-
des 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 Es-
paña, 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 de-
sarrollo formativo y lúdico. disfrutaron de un ta-
ller 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 So-
cial basado en la economía colaborativa, un mo-
delo 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. Piaz-
zolla, 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 abar-
ca 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 miem-
bros a la gran tradición vinícola de su ciudad de origen, 
Requena, en Valencia. 
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Madrid | Redacción

Los colegiales del Colegio Mayor 
Universitario de San Pablo, en colabo-
ración con alumnos de la Universidad 
CEU San Pablo, organizaron una nueva 
edición de la Noche Joven, evento ce-
lebrado 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 temá-
tica del Congreso. Participaron dife-
rentes personalidades procedentes de 
los medios de comunicación y el am-
biente 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 sub-
directora 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 perdo-
narse a uno mismo”, Mónica García de 
Paredes, Lidia Jiménez Rodríguez, pe-

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 implica-
ción de los jóvenes católicos en la po-
lítica. En este sentido, Carlos Moreno 
afirmó que “los jóvenes tienen que ser 
oídos, la gente joven es la que va a ha-
cer 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 impor-
tancia 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 pu-
dieron disfrutar de una cena fría en el 
claustro del Colegio, para luego pasar 
a la taberna, donde tuvo lugar la ac-
tuación de diferentes artistas como Pol 
3.14 o el padre Damián, que subieron 
al escenario para interpretar algunas de 
sus canciones. r

Los jóvenes debaten sobre 
democracia y bien común

Cristina Sánchez, Maite Cereceda, Diego García, Lidia Jiménez, Rodrigo Pinedo, Diego Vigil, Carlos Moreno “El Pulpo”, Padre Damián 
y Padre Klemenes.
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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 Fun-
dación Universitaria San Pablo CEU, 
Monseñor Fidel Herráez Vegas, com-
pareció en rueda de prensa como arzo-
bispo electo de Burgos. 

El encuentro con los medios tuvo 
lugar tras la publicación en el Boletín 
Oficial de la Santa Sede del nombra-
miento 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 agradeci-
miento del ar-
zobispo de Ma-
drid, Monseñor 
Carlos Osoro, 
quien tuvo pa-
labras de felicitación para el nuevo ar-
zobispo de Burgos. Tras el vídeo, Fidel 
pudo expresar su gratitud por tantos 
años de trabajo en la diócesis de Ma-
drid: “En Madrid dejo personas mara-
villosas, 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 

El consiliario nacional, nuevo 
arzobispo de Burgos

“Su Santidad el Papa Francisco ha nombrado 
hoy viernes, 30 de octubre, a monseñor D. Fidel 
Herráez Vegas nuevo Arzobispo de Burgos. Des-
de la Asociación Católica de Propagandistas 
(ACdP) y sus diferentes Obras queremos transmitir 
a nuestro querido Consiliario Nacional la más sin-
cera y afectuosa felicitación. Asimismo, en ora-
ción, encomendamos su nueva e importante mi-
sión 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 Archidió-
cesis burgalesa”.

Comunicado de la ACdP

“Quiero favorecer la 
libertad religiosa”

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 posi-
bilidades con el próximo Gobierno, 
siempre que “favorezca las libertades 
de sus ciudadanos, incluida la libertad 
religiosa”. En este sentido, y en refe-
rencia al debate sobre la asignatura 
de Religión, Fidel Herráez remarcó el 
derecho de los padres a elegir la edu-
cación de sus hijos y de aquello que 
forma parte integral de sus vidas. 

Don Fi-
del Herráez 
Vegas tomó 
posesión de 
la diócesis el 
día 28 de no-

viembre en una solemne eucaristía en 
la que le han acompañado numerosos 
obispos, sacerdotes y fieles. 

En su primera homilía quiso desta-
car sus intenciones como arzobispo de 
Burgos, como la de “lograr una Igle-
sia 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 

Dios”. Tambien afimó que desea “cum-
plir 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 Pas-
tor”.

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, asistie-
ron 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 eclesiás-
ticos en el Seminario de Madrid. Es 
Bachiller en Teología por la Univer-
sidad Pontificia de Comillas, licen-
ciado y doctor en Teología Moral por 
la Universidad Pontificia Lateranense 
en Roma. En 1996 fue elegido obis-
po auxiliar de Madrid. Desde 2011 es 
Consiliario Nacional de la ACdP. q
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Talavera dela Reina|FeRnando Jiménez

Talavera de la Reina acogió durante el 
23 y el 24 de octubre las Jornadas Cató-
licos y Vida Pública, que este año cum-
plen 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 secre-
tario del Centro de Talavera de la Rei-
na, Rafael Cano García; el delegado del 
Gobierno en Castilla-La Mancha, José 
Julián Gregorio López y al consiliario 
del Centro y vicario episcopal en Tala-
vera de la Reina, Felipe García Díaz-
Guerra. 

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 es-
cuela 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 ámbi-
tos educativo y digital “pero si no hay unos 
valores detrás de estas medidas, no sirven 
de nada”. En este sentido,  se refirió a la im-
portancia 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 Ca-
tólicos y Vida Pública en la ciudad caste-
llano 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 emergen-
tes: 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 Provin-
cial de Toledo Rosa Fernández-Marcote 

Sánchez-Mayoral. La ponente fue presen-
tada por el socio del Centro de Talavera de 
la Reina Carlos Peinado Gil.

A continuación se celebró la mesa redon-
da ‘Soluciones a las adicciones y sus reper-
cusiones’, en la que intervinieron la psicó-
loga general sanitaria y orientadora escolar 
Cristina Márquez Sánchez y el juez de Me-
nores José Ramón Bernacer. El propagandis-
ta y director de las Jornadas y del Congreso 
Católicos y Vida Pública, Rafael Ortega Be-
nito, fue el encargado de presentarles.

Cristina Márquez destacó que “la tole-
rancia a la frustración está en la base para 
poder trabajar. Los jóvenes están convenci-
dos 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 proble-
ma que tienen esos menores es haber co-
metido ese delito”.

Las Jornadas continuaron el 24 de octu-
bre por la mañana. El secretario del Centro 
local, Rafael Cano García, introdujo la pri-
mera conferencia de la mañana, pronuncia-
da por Juan Carlos Corvera Córdoba, presi-
dente de la Fundación Educatio Servanda, 
que reflexionó sobre el tema ‘Educar en la 
verdad para ser libres’.

Talavera da respuestas a los 
nuevos retos de la familia

“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”

Carlos Romero Caramelo, Rafael Cano García, José Julián Gregorio López y Felipe García Díaz-Guerra, en el acto de inauguración.
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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 in-
formación, que son enormes, y se entre-
cruzan: hay demasiada maleza”. Por esa 
razón es “muy importante dar criterio por-
que algunas de estas vías son equivocadas 
o no llegan a ningún sitio”.

Educar en la virtud
A continuación tuvo lugar la mesa redon-
da ‘Educación en Virtudes’, que estuvo 
moderada por la socia del Centro de Ta-
lavera de la Reina Rosa María Resino Ba-
rrientos, y en la que intervinieron Javier 
García-Barroso Corrochano, socio del 
Centro local y abogado, y el filósofo Es-
tanislao 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: debe-
mos seguir el modelo de Cristo, el único 
maestro”.

Javier García-Barroso incidió en esta 
distinción entre valores y virtudes y afir-
mó 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 –afir-
mó– hace falta el tiempo, algo que “hoy 
no se lleva”.

Tras la mesa redonda, los asisten-
tes se trasladaron a la cercana Cole-
gial de Santa María la Mayor, donde 
se celebró una Eucaristía presidida 
por Francisco César García Magán, 
provicario general de la Archidióce-
sis de Toledo.

El tema de la creatividad fue el eje so-
bre 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 Acade-
mia de Ciencias Morales y Políticas. Ló-
pez 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 ex-
poniendo un método para cumplir ese ob-
jetivo, 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 en-
cuentro. Vivimos creando encuentros. Si yo 
tengo un encuentro de verdad siento alegría.

A continuación, los doctores en Filo-
sofía 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 co-
rrió a cargo del arzobispo de Toledo, mon-
señor 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 mu-
chas cosas en nuestra sociedad”, manifestó 
el arzobispo.

Acto de clausura
También participó en la clausura el alcal-
de de Talavera de la Reina, que agradeció 
a la Asociación su “labor pedagógica y el 
compromiso social” con la ciudad castella-
nomanchega, y se refirió a la importancia 
de la educación ante “el abismo del mundo 
virtual y viral ante el que se mueven nues-
tros 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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Zaragoza | Redacción 
Los participantes, estudiantes y profeso-
res 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 cate-
quista de esta edición, pidió a los pere-
grinos que no se avergüencen de su fe. 

El día decisivo
A las nueve de la mañana, la Universi-
dad San Jorge (USJ) empezó a llenarse 
de peregrinos que recogían sus acredi-
taciones. Guiados por una docena de 
voluntarios, los asistentes fueron po-
blando 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 Ce-
rro, 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 oscuri-
dad siempre viene la luz”. 

El catequista aseguró que “perderse 
a Jesucristo es perderse lo mejor de la 
existencia”, y dio paso a la caminata Jóvenes durante la peregrinación.

Más de 100 universitarios 
participan en la Pilarada 2015  

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 pa-
sos se dieron al ritmo del rosario, lle-
nando 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 

cantaron una emotiva Salve. Poco des-
pués, a las 18:00, participaron en la misa 
oficiada por el arzobispo de Zaragoza, don 
Vicente Jiménez Zamora, en el altar ma-
yor de la catedral-basílica. Tras la celebra-
ción, estudiantes y profesores se acercaron 
en procesión a la capilla de la Virgen. Allí, 
con un centro floral y una oración colec-
tiva, le ofrecieron los trabajos del actual 
curso académico y le pidieron que bendi-
ga 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 lu-
gar entre los días 16 y 18 de octubre en 
la Casa Las Rosas que regentan las Her-
manas 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 cen-
tró 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 indiferen-
tes en el elegir y en el desear, inclinán-
donos 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 mo-
mento”. El sacerdote recordó los criterios 
que, en este sentido, san Pablo recomien-
da 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, si-
guiendo 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 cami-
namos, podemos  desviarnos fácilmente 
del camino sin darnos cuenta y, tomando 
el nombre de Dios en vano, caer en la ten-
tación de perderle de vista, poniéndonos 

en el centro de todo y arrinconándole; ha-
ciendo 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 Ejerci-
cios. 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 –afir-
mó– 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.

Querer ser como Jesús
El domingo dio comienzo, los Ejercicios 
se reanudaron con la contemplación de 

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 ejerci-
tantes a “pedir la gracia de no ser sordos al 
llamamiento del Señor, sino prestos y di-
ligentes 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 desig-
nios 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 aposto-
lado 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”, conclu-
yó. q

Director y ejercitantes durante una de las meditaciones.

“San Ignacio 
contempla la vida 
de Jesús en clave 

de llamada”

Centros y propagandistas
nº 1.189

noviembre-diciembre 2015



22

Madrid | Redacción

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 vocacio-
nes”. Durante tres días se han pro-
nunciado una docena de confe-
rencias, una de las cuales ha sido 
sobre las familias de los mártires se-
villanos, a cargo del propagandis-
ta 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 necesi-
tados, 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 González-
Serna Rodríguez, sacerdote, y 
compañeros mártires, que corres-
ponde a los mártires de la archi-
diócesis 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 al-
gunos de ellos el martirio, sufriendo 
persecución por ser católicos. 

Juan Camaaño diserta sobre 
el Camino de Santiago

Madrid | Redacción

El día 20 de octubre, el secretario nacional 
para la Nueva Evangelización, Juan Caa-
maño, impartió en el Ateneo de Cádiz la  
conferencia ‘Europa se hizo peregrinando 
a Santiago de Compostela’,  fue presen-
tado por el propagandista del Centro de 

Cádiz, Francisco Glicerio Conde, adjunto 
al presidente del Ateneo. Al acto asistie-
ron la consejera nacional Consuelo Gar-
cía-Angulo; la secretaria del Centro de 
Jerez de la Frontera, Marifé de Paz y los 
socios José Ramón Pérez Díaz-Alersi, Al-
berto Román y Laureano Cano. q

Las familias, 
semillero de 
vocaciones

La ACdP en la Jornada 
de apostolado seglar

Madrid | Pablo muñoz 

Los días 24 y 25 de octubre se celebraron 
en Madrid, en la sede de la Fundación Pa-
blo 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 obis-
po de Mallorca y presidente de la CEAS, 

monseñor Javier Salinas, que encuadró los 
trabajos a partir del cincuenta aniversario 
de la publicación de Apostolicam Actuosi-
tatem. Igualmente, Guzmán Carriquiry di-
sertó 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 re-
tos de la sociedad actual. Asimismo, varias 
asociaciones y las organizaciones interte-
rritoriales de Bilbao, Toledo, así como la 
archidiócesis de Aragón expusieron sus 
actividades de apostolado seglar. q

Centros y propagandistas
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Inaugurada la sede 
del Centro de Jerez

Inmigración y 
diversidad cultural

Jerez de la Frontera | Redacción

El día 28 de octubre tuvo lugar 
la inauguración oficial del curso 
en el Centro de Jerez de la Fron-
tera con la conferencia del pro-
pagandista 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 im-
portancia que tiene actualmen-
te. Gracias a la nueva legisla-
ción, se le han asignado nuevos 
cometidos, como por ejemplo, 
la integración de aquellos que 
solicitan la nacionalidad espa-
ñola con diferentes exámenes. 
España ha sido siempre una na-
ción 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, Anto-
nio 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, res-
pectivamente; el secretario del 
Centro de Cádiz, Jaime Rocha y 
el vicesecretario local de Jerez, 
Gaspar Garrote. 

Antonio Rendón-Luna, Rafael Rodríguez 
Ponga y Marifé de Paz.

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 propa-
gandistas locales, encabezados por la 
secretaria, Marifé de Paz Vera y el vi-
cesecretario, Gaspar Garrote Cuevas.

Estuvieron acompañados por la 
consejera nacional Consuelo Gar-

cía-Angulo de la Calle; Águeda Me-
rello 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 

Asistentes a la inauguración de la sede del Centro de Jerez.

Ruiz, tuvo lugar la conferencia inau-
gural, 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

Meditación de Navidad
Jose antonio sánChez-valdemoro | viceconsiliario del centro de Toledo

De la meditación de Navidad que nos 
hace llegar Jose Antonio Sánchez-Val-
demoro, 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 “Contesta-
ción” a nuestras preguntas.

Si yo supiera tus preguntas –que no 
me puedo inventar– hubiera tratado de 
ayudarte a encontrar respuestas.

Experiencia al canto: “Quidquid re-
cipitur, 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 ca-
pacidad 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 rutinaria-
mente, arrastrando la vida o si lo vives 
emocionado hasta contagiar de emoción.

En confianza, San Agustín da una 
solución: ¡Atrévete y ensancha tu co-
razón! 

Esto lo puedes hacer, hazme caso, 
vale la pena, ensancha tu corazón hasta 
que te duela… sí, hasta que te duela de-
jar 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: ¡Con-
viene advertir en dos cosas!:

La primera es que el amor se debe 
poner más en las obras que en las pa-
labras.

La segunda, que el amor consiste en co-
municación 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 ama-
do 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 mis-
térico” (el Hodie) de estas fiestas, como me-
morial!... y no como aniversario”. q
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Sevilla | REDACCIÓN

El día 26 de octubre tuvo lugar el primer Círculo de Estudios 
de este curso organizado por el Centro de Sevilla. En esta oca-
sión 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 pronun-
ciada 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

Círculo en  
Sevilla sobre 
Haro Salvador

Juan Carlos Valderrama, Jose María Monzón y Julio Álva-
rez de Toledo.

Trabajos para la constitución 
de un Centro en Guadix

Granada | Redacción 

El 16 de octubre se celebró una reu-
nión en el salón parroquial de la Igle-
sia de Santo Domingo de Guadix con 
un grupo de personas interesadas por 
el apostolado en la vida pública, para 
charlar sobre la Asociación, su ca-
risma, 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 mis-
mo Centro, Carlos Seco y el sacerdote 
diocesano Alfonso Peña. q

Exposición: 
“De Nüremberg 
a nuestros días”

Cádiz | REDACCIÓN

El Centro de Cádiz celebró el día 20 de octubre la se-
gunda conferencia del Curso de Bioética y Doctrina 
Social de la Iglesia de la Escuela de DSI Cardenal Án-
gel 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 Enfer-
mería 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

Lucía Caballero imparte la conferencia.
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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 par-
ticiparon 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 na-
cional Margarita Monroy; el vicesecre-
tario 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 Car-
melitas con un saludo a la Virgen y con el 
almuerzo en el recientemente restaurado 
refectorio. A partir de ahí se inició la visi-
ta, guiada por el prior de la comunidad de 
Carmelitas Descalzos de Toledo, Ricar-
do 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 To-
ledo–, 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 consilia-
rio nacional de la Asociación, monseñor 
Fidel Herráez, que tomaba posesión esa 
misma mañana como arzobispo de la Ar-
chidiócesis de Burgos. q

Madrid | Redacción 

El 1 de diciembre el Centro de 
Barcelona celebró un Círculo 
de Estudios, que contó con la 
presencia de la vicepresiden-
ta de la Asociación, Mª Isabel 
Martínez Torre-Enciso.

El ponente fue Borja Gar-
cía-Nieto, presidente del Con-
sejo Social de la Universidad 
Abat Oliba CEU y expresiden-
te del Círculo Ecuestre de 
Barcelona, una de las insti-
tuciones más representativas 
de la sociedad civil barcelo-
nesa.

Aprovechando que en 2016 
se celebra el segundo cente-
nario del nacimiento de Do-
rotea Chopitea, Borja García-
Nieto expuso la vida de esta 
mujer, ejemplo de compromiso 
social en la Barcelona de la 
época, destacando su gran la-
bor que permitió transformar la 
Ciudad Condal por medio de 
su amplia acción caritativa.

Tras el Circulo, los propa-
gandistas del Centro de Bar-
celona celebraron la Navidad 
con una amena cena en un 
concurrido restaurante. q

Visita de la vicepresidenta 
al Centro de Barcelona
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Madrid | F. JIMÉNEZ

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 espa-
ñola: análisis y pronósticos’. Javier López hizo una radiogra-
fía del espectro político español en la actualidad.

El primer rasgo que destacó fue que el nuevo tiempo políti-
co 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

España se abre  
a un nuevo 
tiempo político

Madrid | Redacción

El Ciclo ‘Madrid, paso a paso’ que organiza el Aula Arte Fe y 
Cultura del Centro de Madrid en colaboración con la Funda-
ción Cultural Ángel Herrera Oria abrió su sexto curso conse-
cutivo con una nueva visita al Museo del Prado, en esta oca-
sión 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 conte-
nido 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

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

Asistentes al Círculo de Crítica Política del Centro de Madrid. Los asistentes de ‘Madrid, paso a paso’ dirigidos por la 
propagandista Marta Carmona.

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 catedrá-
tico de Historia de la Universidad de Cádiz. Fue presen-
tado por María del Carmen Fernández Sánchez, secretaria 
en funciones del Centro en constitución de Córdoba. q

“Europa y la 
inmigración”

Prosigue el 
curso de DSI

Manuel Bustos y los asistentes a la conferencia.

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 ponen-
te fue el Dr. Pedro Nogueroles Alonso de la Sierra, pro-
pagandistas y profesor de la Universidad de Cádiz que 
habló de la ‘Medicina, un liminae vitae’. q

El Dr. Pedro Nogueroles dando el curso de DSI.

Centros y propagandistas
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Madrid | FeRnando boneTe

El pasado jueves 12 de noviembre dio co-
mienzo en el Centro de Madrid el nuevo 
Círculo de Estudios “Razón de la Univer-
sidad”, que proyecta ofrecer durante el 
curso 2015/2016 una serie de ponencias 
en torno al tema 
de la cultura uni-
versitaria. Los 
socios Pablo Ve-
lasco Quintana y 
Ana Rodríguez 
Agüero, pro-
motores de este 
Círculo, presen-
taron la primera 
sesión, a cargo 
del secretario na-
cional de Jóvenes 
de la Asociación 
Católica de Pro-
pagandistas Diego Vigil de Quiñones, 
bajo el título “Los propagandistas y el 
carisma universitario”

Diego Vigil recordó los orígenes uni-
versitarios de la Asociación y la vincu-
lación permanente de los socios con el 
ambiente cultural de su tiempo, no solo 
como espectadores, sino como parte acti-
va 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 cen-
tral de la vida pública, compartida por 

José Ortega y Gasset y los fundadores de 
la Asociación, pero también al valor aña-
dido concedido por la ACdP a dicha ins-
titución como instrumento válido y esen-
cial para la propagación de un ideario muy 
bien acotado, donde la finalidad última no 

es solo la so-
ciedad, sino 
también el 
a l u m n a d o . 
En este sen-
tido, Diego 
Vigil subrayó 
como sustan-
cial la cultura 
universitaria 
arraigada en 
la mentalidad 
de la Asocia-
ción, que 
considera la 

academia como “un bien en sí mismo”.
El ponente también llevó el pensa-

miento histórico de los primeros propa-
gandistas 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 ba-
sado 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-

Los propagandistas y 
el carisma universitario

Diego Vigil y Pablo Velasco, a la izquierda de la imagen.

“La Universidad es 
una institución central 

de la vida pública”

Mercadillo Solidario 
en la San Pablo

Madrid | Redacción

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 finan-
ciar los proyectos sociales de 
las ONG´s participantes.

 Las organizaciones invita-
das ayudan directamente a 
sectores de población con di-
ficultades para encontrar un 
trabajo. Por ello, en la mayo-
ría de los casos son los mismos 
beneficiarios quienes realizan 
los artículos, ofreciéndoles de 
esta forma una alternativa 
digna e independiente de po-
der salir adelante. 

Profesores, alumnos y per-
sonal de administración y ser-
vicios han visitado los puestos 
de las ONG´s que han partici-
pado: Fundación Gil Gayarre, 
IPP Lumbreras, Orden de Mal-
ta, Taller 99-Cáritas, Tejedo-
ras solidarias en apoyo a Fun-
dación Madrina, Fundación 
Oxiria, Fundación Capacis, 
Familia Religiosa del Verbo En-
carnado y Ocio Casa Teresa.

Coincidiendo con uno de 
los días del Mercadillo, el Servi-
cio de Voluntariado promovió 
una Campaña de Donación 
de Sangre en ambos Campus 
de la Universidad. 

“No dejarse engullir 
por la burocracia sin 
percibir el espíritu”

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

Obras
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Obras

Comienza a emitirse 
el programa "Lo hablamos"

Valladolid / Redacción

El pasado jueves 19 de noviembre tuvo 
lugar el Patronato de la Fundación San Pa-
blo Castilla y León CEU, última sesión de 
este órgano directivo en 2015. Durante la 
sesión, presidida por Carlos Romero Cara-
melo, presidente de la Asociación Católica 
de Propagandistas y de la Fundación Uni-
versitaria San Pablo CEU, tomaron pose-
sión 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 Monto-
ya, vicedecano y profesor de la Facultad 

de Derecho en la Universidad CEU San 
Pablo. Ambos son propagandistas adscri-
tos al centro de Madrid, si bien Martínez 
Torre-Enciso accede como patrono nato 
–en su condición de vicepresidenta–, y 
Maldonado Montoya como patrono elec-
to, dando con ello cumplimiento a lo dis-
puesto en los Estatutos de la Fundación. 

En fechas próximas Pilar Díaz-Fierros 
Viqueira, catedrática de Historia, y Vale-
riano 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, quie-
nes, por su parte, manifestaron su total 
disponibilidad para desempeñar las ta-
reas que se les encomienden. Por otra 
parte, en esta misma sesión, los patro-
nos 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 funcio-
namiento de la institución. 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, Vale-
riano Santamaría, Gonzalo Fernández y Manuel Perucho.

Francisco Vázquez y Miguel Larriba.

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 Cen-
tro de Toledo de la ACdP y la Funda-
ción Cultural Ángel Herrera Oria. Este 
espacio, que presenta el periodista Mi-
guel Larriba, pretende observar la reali-
dad española actual a través de algunos 
protagonistas de la Transición. 

El primer invitado fue el propagan-
dista y exministro José Manuel Otero 
Novas y ya están grabadas las entre-
vistas con el exministro Jaime Mayor 

Oreja; el expresidente de la Comunidad 
de Madrid, Joaquín Leguina; el emba-
jador Javier Rupérez y el expresidente 
del Parlamento Europeo, José María 
Gil-Robles.

El programa inicia ahora una nueva 
ronda de grabaciones en el Centro Au-
diovisual de la Facultad de Humanida-
des 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 

la Santa Sede. En este nueva serie de 
grabaciones se ha contado con la rea-
lización de CEUMEDIA y del soporte 
técnico del personal de la Facultad. q
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Toledo | REDACCIÓN

El arzobispo de Toledo, monseñor Brau-
lio Rodríguez; y el secretario general de la 
Asociación, Antonio Rendón-Luna, inaugu-
raron 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 Brau-
lio Rodríguez destacó la necesidad de que 
exista “diálogo entre ciencia y fe”, afirman-
do que estas dos formas de conocimiento “no 
tienen por qué ser opuestas, sino comple-
mentarias”, 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 Bi-
blioteca Regional de Castilla la Man-
cha, y aunaron temas como ciencia y 

providencia, fe y sexualidad, y evolu-
ción y creación. 

Marisa Moreno, Secretaria del Cen-
tro 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 po-
sible 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 improvi-
sar un local en la misma Biblioteca para 
seguir dialogando sobre un tema (La evo-
lución del sexo) porque no había manera 
de “arrancar la marcha” del ávido perso-
nal “buceando” en preguntas y respues-
tas.” 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

Ciencia y Fe no tienen por 
qué oponerse

Francisco Molina, monseñor Braulio Rodríguez, Marisa Moreno.
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Los participantes en las Jornadas siguen con atención una de las ponencias.
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Valencia | Redacción

La Asociación Católica de Propagandistas, la Universi-
dad CEU Cardenal Herrera, la Asociación GUP, la Fun-
dación Nisa y otras organizaciones colaboraron el día 4 
de octubre en la organización del mu-
sical Mary Poppins, que se escenifi-
có 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 des-
cubierto cuando un grupo de alumnos y profesores de 
Odontología y Magisterio de la Universidad CEU Car-
denal 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 so-

meterse a una operación de cirugía 
maxilofacial. Por otro lado, la inicia-
tiva también sirvió para apoyar la la-
bor del comedor social San José, que 
la Asociación GUP tiene abierto en el 
barrio de Benimaclet.

Para acompañar al pequeño Ab-
dou, acudieron en representación de 

la ACdP el consejero nacional Vicente Navarro de Luján 
y el propagandista José Luis Navarro. También estuvie-
ron presentes la rectora de la Universidad CEU Cardenal 
Herrera, Rosa Visiedo; la vicerrectora, María José Gon-
zález;  y la directora del Colegio CEU San Pablo Valen-
cia, Amparo Arbiol. q

Acción solidaria con el 
niño Abdou en Valencia

“Los médicos 
intervinieron con 
éxito a Abdou”

IZQUIERDA. Amparo Arbiol, Rosa Visiedo y José Luis Navarro
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Un minuto de silencio por 
las víctimas de París

El manifiesto de la 
Universidad CEU San Pablo

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 te-
rrorismo. 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 parti-
cipación en este acto ha sido muy gran-
de, contando con innumerables asisten-
tes. 

En el Campus de Moncloa el encar-
gado de leer el manifiesto fue el rector, 
Antonio Calvo, y en el Campus de Mon-
tepríncipe el encargado ha sido el vice-
rrector de profesorado e investigación, 
Agustín Probanza. En el acto de Mon-
cloa estuvo presente el presidente, Car-
los Romero. q 

“La Universidad CEU San Pablo condena enérgicamente el terri-
ble atentado que tuvo lugar el viernes en París y que ha causa-
do 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 “to-
dos rezamos por la paz en Siria y en el resto del mundo y muy es-
pecialmente 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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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, definiti-
va y prestigiosa época el día 1 de no-
viembre de 1911 bajo la dirección de 
Ángel Herrera Oria. Antes de eso, no 
había ninguna obra asociativa tangi-
ble, 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 impe-
riosa de que los seglares tomaran un 
mayor protagonismo y realizaran su 
apostolado en todos los ámbitos de 
la vida pública. Pero también era ple-
namente 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 mo-
mento.

El proyecto surgió –se ha narrado innumerables veces– en una 
conversación de don Ángel con José María Urquijo y Domin-
go 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, despreocu-
pado de quién sería el director: “ya 
encontraremos la persona adecuada 
cuando llegue el momento”, pensó. 
Culminados en cuatro meses los pre-
parativos, el padre Ayala puso sobre 
los hombros del jovencísimo abogado 
del Estado la responsabilidad de dirigir 
el periódico. 

La asumió, cumplió con su obli-
gación y así, progresivamente, de los 
8.000 ejemplares de venta de ese pri-
mero de noviembre, pasó a 50.000 en 
el año 1920 y a 200.000 en el adve-
nimiento 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 Católi-
ca (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 preguntar-
nos: ¿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.
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