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García Beltrán: “Mi tarea no es
de gobierno, sino de iluminación
y acompañamiento”
PÁG. 13

La ACdP y el CEU,
en defensa de la vida

Desde Jerez, “Mujeres
en la historia”

“Ecología ambiental y
bien común”

“CEU por la vida”, el acto de entrega de premios en el que se puso de manifiesto el compromiso
del CEU y su promotora, la ACdP,
con la vida.

Jerez de la Frontera celebró este
2016 la XI edición de las Jornadas
Católicos y Vida Pública, bajo el lema
“Mujeres en la historia”. Las jornadas
se celebraron los días 8 y 9 de abril.

IV edición de las Jornadas Católicos y Vida Pública de Toledo, bajo
el título “Ecología ambiental y bien
común”. Las jornadas se celebraron los días 15 y 16 de abril.

PÁG. 28
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EDITORIAL

LA RELEVANCIA DE UNA MISIÓN
Si en el número anterior de nuestro boletín reﬂexionábamos sobre la necesidad de un un nuevo regeneracionismo “de persona a persona”, a la vista de las opiniones de
los secretarios de nuestros centros –recogidas a modo de
mosaico en el reportaje central de este nuevo número–,
observamos el deseo común de reaﬁrmar la relevancia de
la misión de la ACdP ahora y siempre. Pero también apreciamos una sana e indudable inquietud: el empeño por
actualizar la naturaleza e identidad de nuestra asociación
para hacernos más visibles e inﬂuyentes en la vida pública;
sin duda un paso necesario para inﬂuir y regenerar la vida
de nuestras instituciones.
Se trata de reﬂexionar sobre la visión y misión a la que
hoy esta llamada nuestra Asociación para traducir y actualizar nuestro particular carisma en la vida pública. Nos
interesaría saber, por ejemplo, cómo nos ven hoy aquellos
que vocacionalmente podrían estar –y no están– en las
ﬁlas de la Asociación Católica de Propagandistas, cómo
querríamos ser vistos por ellos y qué tendríamos que
hacer al respecto. Y nos importaría conocer también el
modo más apropiado y eﬁcaz para conectar con el conjunto de la sociedad y no solo con aquellos que piensan
como nosotros.
Estas y otras muchas reﬂexione similares, encuentran
su fuente en el mensaje, siempre nuevo, de la Doctrina
Social de la Iglesia de la que brota una esperanzadora
concepción de la persona y de la sociedad. Por lo tanto,
no hay nada que inventar, pero tal vez sí mucho por aplicar. Porque, aunque los católicos no estamos huérfanos
de principios, sin embargo hay un desafío que enfrentar
en el terreno de la praxis: la aceptación e incorporación
de nuestras ideas en tres ámbitos fundamentales y complementarios de la vida pública: la educación, la cultura
y la política, entendida ésta desde el punto de vista de la
dirección o gobierno de los asuntos públicos. Y precisamente, en esos tres ámbitos nuestra Asociación –avalada
por su pasado y su presente–, está llamada a ofrecer una
contribución de enorme valor.
Lo vemos en la educación a través del actual Grupo
CEU, un instrumento de evangelización de la vida pública con el que hoy, igual que ayer, seguimos acreditando nuestra misión: formar a los hombres y mujeres que
serán los futuros dirigentes de la sociedad española, y
formarlos no solo con el rigor de los conocimientos indispensables de cada disciplina, sino también con los
principios y valores que deﬁnen el Humanismo Cristiano
tal y como lo interpreta la tradición y el magisterio de la
Iglesia Católica
La cultura también tiene un papel protagonista. Hoy la
batalla decisiva es cultural y se juega en la vida pública,

para ello necesitamos o bien crear foros o bien participar en centros de debate para propagar el diálogo entre
ciencia y fe, defender la dignidad y libertad de la persona
e irradiar la cultura de la vida. Esta tarea tiene en nuestros centros educativos y muy especialmente en nuestra
universidad, en su tarea docente e investigadora, un lugar
de extraordinaria difusión. Pero es la Fundación Cultural
Ángel Herrera Oria, recientemente reactivada, la entidad
que, por su ﬁnalidad estatutaria, está llamada a crecer y
dar mucho fruto para librar un papel relevante en el panorama cultural de nuestra nación. Hoy, sus proyectos y
objetivos son modestos, pero son las primicias de una cosecha que, en un futuro no muy lejano, deberá ser muy
abundante.
La política también es un ámbito fundamental de nuestra actividad asociativa. Y lo es principalmente cuando, a
modo de semillero, despierta y promueve genuinas vocaciones al servicio de lo público. Vocaciones alimentadas
por la espiritualidad apostólica que caracteriza nuestro
carisma. Vocaciones, eso sí, con un claro perﬁl humano:
personas íntegras, que honran la palabra dada, que hacen
lo que dicen y dicen lo que hacen; personas que destacan
por su autenticidad, que son ﬁeles a sus convicciones, que
no son moneda falsa, que no engañan; personas austeras
que rinden cuentas de sus actos; personas de altos ideales, capaces de entregar sus vidas a una empresa trascendente: la evangelización de la vida pública.
Educación, cultura y política. Estos son los tres campos prioritarios de nuestra misión. Y para cada uno de los
tres la ACdP puede ofrecer la praxis social que inspira la
Doctrina Social de la Iglesia y que tanto necesita la sociedad española. Sin embargo, deberíamos rescatar aquellas
palabras de San Juan Pablo II durante su visita pastoral a
Polonia en 1979, cuando habló, con profunda esperanza,
de una “nueva evangelización”; “nueva en su ardor, su método y expresión”. Por supuesto, el contenido de la fe que
profesemos es inalterable, pero si queremos, como decíamos al principio, hacernos más visibles e inﬂuyentes con
el ﬁn de emprender una “nueva evangelización” de la vida
pública, entonces necesitamos reavivar permanentemente nuestro brío apostólico y actualizar ciertos elementos
del vehículo con el que transmitimos la noticia más actual
e importante de todos los tiempos.
Sin duda, nuestra Asociación tiene una sólida historia donde apoyar un presente colmado de hechos y propuestas nacidas de nuestros Centros. Son los hechos
y las propuestas que nos han de servir para difundir el
ideal del Evangelio en la educación, en la cultura, en la
política y en cada parcela, por pequeña que sea, de la
vida pública. Z
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OPINIÓN
La actual situación social y política de
España derivada de la crisis que, podríamos designar de carácter institucional, preocupa seriamente a nuestra Asociación.
Dicha inquietud se puso de maniﬁesto
en una reunión informal de los secretarios de centros junto con miembros del
consejo nacional, a la que también asistió
nuestro Presidente. En ella se expusieron,

por una regeneración

de la sociedad
Antonio Rendón Luna, secretario general de la ACdP

en dos ponencias bien documentadas, las
causas y los efectos de esta crisis así como
sus posibles actuaciones.
A lo largo de la reunión se insistió en la
urgente necesidad de estudiar vías para
una regeneración de la vida social, política y económica para salir de esta profunda
crisis de valores que, día a día, se evidencia en multitud de escándalos.
Son momentos convulsos que requieren actuaciones decididas, compromisos formales y actitudes generosas. Y
como miembros de una Asociación que
tiene el carisma especiﬁco de actuación
en la vida pública no podemos sustraernos de esta seria responsabilidad en un
momento histórico como el que nos ha
tocado vivir.
En ocasiones, no menos graves, nuestra Asociación tuvo una decidida participación en orden a colaborar de forma
eﬁcaz en el restablecimiento de las libertades y de la propia democracia.
En el complejo mundo de las realidades temporales, ante una sociedad propensa al pensamiento débil y a la emotividad, el testimonio y la coherencia de vida
de los seglares es un excelente vehículo
para la evangelización. Sin duda, se trata
de un apostolado difícil, sometido a tentaciones y a críticas de los medios de comunicación. Por lo tanto, un apostolado
que necesita de vigor y de acierto en la
palabra; cualidades que nacen de la oración frecuente y de la gracia sacramental.
Porque cuanto más insertos estemos en
la vida temporal, mas necesidad tenemos
de la ayuda del Espíritu.
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Además, lo que caracteriza a la sociedad española es la pluralidad de ideas y
de opciones políticas, por lo que hay que
aceptar la realidad de vivir la fe en condiciones adversas.
Para este ﬁn, la Asociación dispone de
personas muy adecuadas, obras suﬁcientes y los medios necesarios para realizar
actuaciones que permitan colaborar de
manera efectiva en la regeneración de la
sociedad en sus diversos ámbitos.
A los seglares nos corresponde liderar iniciativas que la jerarquía no puede
ni debe realizar, por lo que, según lo expuesto y con carácter general, estimo que
nuestra Asociación puede emprender, ya
lo está haciendo a lo largo de estos años,
una serie de acciones orientadas por el
Consejo Nacional y dirigidas por nuestro
Presidente:
Impulsar actividades en defensa de los valores básicos de nuestra convivencia plural
y de la concepción ética y cristiana de la
vida y de la familia.
Propagar y difundir el pensamiento cristiano
a través de los modernos medios de comunicación social y de las nuevas tecnologías,
así como la presencia en centros de opinión y círculos culturales y académicos.
Realizar encuentros con colectivos de la
sociedad civil, colegios profesionales y
fundaciones aﬁnes, entre otros.
Organizar campañas comunes, maniﬁestos
o pronunciamientos y artículos de opinión sobre todas aquellas cuestiones que
lesionen nuestra concepción moral de la
vida pública.
Favorecer las vocaciones a la vida política
apoyando iniciativas y los medios de formación a través de nuestras obras docentes.

Se trata, en deﬁnitiva, de proteger la democracia y sus valores, y de moralizar la
vida pública desde la doctrina social de
la iglesia.
Un auténtica democracia, como la que
deseamos para España, es posible solamente en un estado de derecho fuerte,
sobre la base de una recta concepción de
la persona humana, el respeto de los derechos del hombre y la asunción del bien
común como ﬁn y criterio regulador de la
vida política.
Ánimo, pasemos a la acción: solo se nos
pide a todos generosidad, esfuerzo, disponibilidad y unidad. Z

MIRADAS

EL CEU Y OXIRIA, JUNTOS POR
R
LA INCLUSIÓN SOCIAL Y LABORAL
ORAL
CEU y la Fundación Oxiria imparten juntos el Programa de Formación de Empleo
‘Actividades Auxiliares en Floristería’, dirigido a personas con discapacidad
l b l a través
é
intelectual, mayores de 18 años, para su inclusión social y laboral
de la formación en el ámbito de la ﬂoristería y jardinería. Oxiria ha recibido
recientemente el Premio Ángel Herrera a la Solidaridad. Una nueva muestra de la
presencia del carisma de la ACdP en sus obras.
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TEXTO

CARMEN CORDERO

FERNANDO BONETE

CdP
opagandistas
Los secretarios de Centro
de la Asociación Católica
de Propagandistas nos
dan su opinión acerca
de la misión, visión y
principios de la ACdP
Los periodistas tenemos dos maneras de conocer la
realidad: preguntar y escuchar. En ese acto tan humano, tan cercano, en apariencia sencillo, pero a la
vez tan necesitado de humildad para someterse con
ﬁdelidad a las declaraciones y los hechos, se enmarca
la esencia de la profesión periodística y, en deﬁnitiva,
de la comunicación.
Preguntar y escuchar. Eso precisamente es lo que
hemos hecho desde la revista ACdP para conocer de
primera mano nuestra Asociación. Hemos preguntado
a todos los secretarios de Centro, los representantes estatutarios de la ACdP en sus diferentes sedes, sobre la
misión, visión y principios que nos caracterizan. Hemos preguntado también a una de las voces asociativas profesionalmente capacitadas en la materia, la del
propagandista José M. Amiguet Esteban, secretario
general y vicerrector de Desarrollo Estratégico y Comunicación de la Universidad CEU Cardenal Herrera,
y responsable de la marca CEU en la Fundación Universitaria San Pablo CEU. Su razonamiento, presentado
en forma de columna junto a estas líneas, nos abre al
conocimiento de la imagen corporativa de la Asociación en vinculación al de sus obras, la “personalidad”
que adquiere frente a otros y la forma en que es percibida por la sociedad de hoy gracias a la nueva campaña
de comunicación institucional CEU.
En deﬁnitiva, y recuperando uno de los lemas históricos de la ACdP, les presentamos en estas páginas
nuestro pensar, nuestro querer y nuestro obrar actuales, un recorrido a través de la naturaleza e identidad de la Asociación. Directos a la realidad: la ACdP
según los propagandistas.

La identidad y la imagen:
cuando somos lo que hacemos
José M. Amiguet Esteban
Los modelos de reputación institucional y marca diferencian como principios los conceptos de identidad e imagen. El concepto de identidad estructura lo que el emisor
es en tres niveles básicos: los valores, los comportamientos y los elementos externos visibles. Al igual que en la
identidad personal en la de las marcas la fuerza está en
la coherencia entre los valores, los comportamientos y los
elementos externos.
Muchos profesionales y teóricos focalizan su interés
sobre los elementos externos visibles: logotipo, colores,
etc. Cuando lo realmente relevante en la conﬁguración de
la identidad de una marca es la deﬁnición de sus valores
y comportamientos para luego traducirlos a la perspectiva
comunicativa externa.
La imagen es la percepción que cada receptor tiene de
las dimensiones comunicadas de la identidad. Una percepción mediatizada por dimensiones tan incontrolables
como el orden de experiencias de contacto con la marca
o los propios estereotipos del receptor, por poner
dos supuestos. Así la imagen pública o, si se
me permite de marca, de nuestra querida
Asociación depende de cómo estructuremos nuestros valores de identidad,
que obviamente no puede ser otros
que los que son, para su comunicación. Depende de cómo esos
valores se muestren en comportamientos (actividades, actuaciones, etc.). Finalmente
depende de los elementos externos de nuestra marca, que
son la traducción en términos
de soportes de comunicación
de todo lo anterior.
Un factor clave en la imagen
de la ACdP es la imagen de sus
obras y, de modo singular por lo
que representa, del CEU. Lo cual
implica dos parámetros de trabajo:
por una parte la articulación comunicativa de la relación entre la Asociación y el CEU, por otra la comunicación
de la propia marca CEU.
Desde la Fundación acabamos de lanzar la
primera campaña de comunicación institucional
CEU. Una campaña que tiene como frase fuerza: “eres lo
que haces” y que evidencia la relación entre el CEU y la
ACdP. “Eres lo que haces” es la traducción comunicativa
del valor de la coherencia entre palabras y actos. Una forma de comunicar que el CEU es una institución de acción
(de hacer) y que los propagandistas somos personas con
“afán de testimonio evangélico”.
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Confío plenamente en que
la ACdP trabajará y pondrá
todo su empeño mirando
hacia el futuro // María Carmen Fernández Sánchez.
Secretaria en funciones,
Centro Córdoba

Actualmente es una Asociación de y para “mayores”.
Debemos cambiarlo si no
queremos quedarnos sin
futuro. Rezamos, pero también hay que actuar // María
Victoria Rodríguez. Cáceres

La ACdP es una forma de
vivir el cristianismo con
dedicación especíﬁca a la
sociedad.// Miguel Andériz.
Pamplona

La Asociación debe ampliar su interacción con los
movimientos juveniles, ser
guía en la recuperación de
los ideales y valores profundos del hombre //
Carlos Fernández de la
Cruz. Murcia

Dada la situación política
y socioeconómica en que
nos encontramos en la actualidad, la ACdP asumirá
un papel y una participación social más importante. // Miguel Piquer.
Valencia
Apenas existen movimientos para el apostolado en
la vida pública. Estamos
llamados a participar: es
la hora de la ACdP// José
María Artola. San Sebastián

La ACdP está llamada a
evangelizarla vida pública,
encarnándose en cada institución y sin llegar a atarse
a obras propias.//
Marisa Moreno. Toledo

Un propagandista debe
promover la cooperación
y coordinación de los católicos según la Doctrina
Social de la Iglesia. //
Eloy Sentana. Alicante
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Debemos tomar parte activa en la vida pública para
hacer una asociación viva
y atractiva para los nuevos
socios // Nuria Vazquez.
Santiago de Compostela

La ACdP es “familia” con
una rica diversidad: todos
poseen diferentes experiencias e inquietudes,
perspectivas ideológicas
y carismas apostólicos.//
Alfedo Alonso. Santander

El propagandista es un instrumento válido y útil para
facilitar y hacer efectiva la
presencia del cristiano creyente en la vida pública.//
Antonio Garrosa.Valladolid

“Yo soy cristiano” debe ser
nuestra identidad, y el bien
común nuestro objetivo. //
Marifé de Paz. Jerez de la
Frontera

Ser propagandista es tener
en la vida, como norte, el
ideal de difundir la verdad
del Evangelio, en medio del
mundo.// Javier de
Miguel. Bilbao

Es nuestra responsabilidad
hacer una revisión profunda de qué hacemos y cómo
lo hacemos porque en ello
comprometemos nuestro
testimonio personal //
Pilar Izquierdo. Zaragoza
Ser propagandista pasa
por dar auténtico testimonio en la vida pública
de nuestras creencias, no
solo basta con pertenecer
// Jaime Rocha. Cádiz

La ACdP me ayuda a no acomodarme en el día a día, saber que tengo una responsabilidad hacia los demás y la
obligación de trabajar en mejorar la convivencia.// Juan
Luis Jarillo. Madrid

Es muy probable que es
futuro de la Iglesia esté en
las pequeñas iniciativas.
Nuestros centros podrían
convertirse en lugares
privilegiados para esa
pastoral // Ricardo Viejo.
Asturias
Tenemos que hacernos
siempre visibles: la fe y el
hecho religioso es también
una ﬁlosofía de vida que
debe inundar el espacio de
lo público // Julio Álvarez
de Toledo. Sevilla
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DEJAR A UN LADO PESIMISMOS Y DESÁNIMOS
ES LA FORMA MÁS EFICIENTE DE EMPEZAR A
SER EJEMPLO DE ESPERANZA Y VER ROSTROS
JÓVENES ASOMAR POR NUESTRA ASOCIACIÓN

Una ACdP joven
En un principio todos fueron jóvenes.
Esa fue, de hecho, nuestra denominación de origen: Asociación Católica
Nacional de Jóvenes Propagandistas.
Verdad que el sustantivo acabó retirándose en 1917. Verdad que los socios fundadores ya no eran para entonces tan
jóvenes en edad. Pero lo seguían siendo
en mentalidad. Esa retirada fue más un
ejercicio de honestidad nominativa que
de realidad, porque las ganas de tomar
parte activa en sociedad, de combatir
las ideas de su tiempo, de fomentar el
debate y construir grandes y ambiciosas
obras, todo ello sostuvo bien alto el ánimo de los propagandistas, los mantuvo
jóvenes por muchas décadas.
En este sentido, las respuestas de los
secretarios de Centro a nuestras preguntas nos suscitan otras nuevas: la
juventud que necesita la Asociación (y
preocupa tanto hoy), ¿se mide en edad
o en mentalidad?. Una ACdP joven, ¿es
aquella que integra un número notable
de personas de 30 a 40 años, o aquella
que, independientemente de su edad
media general, es capaz de renovar incansablemente su promesa de acción y
vitalidad para con la vida pública y proponer un mensaje y actuación siempre
ilusionantes?
Seguramente ambas. Es tan lícita la
preocupación de nuestros secretarios
por la edad media ascendente de la ACdP,
como por la necesidad de aprovechar el
momento político, social y cultural actual
para obrar con ánimos renovados.
Igualmente lícitas e interconectadas:
entender los problemas que aquejan hoy

a España como una oportunidad siempre
renovada de actuar, con la alegría como
bandera (expresión que habría aprobado
sin duda nuestro Ayala), es la manera más
actual y joven de plantear nuestra acción.
Dejar a un lado pesimismos y desánimos, dejar de arrastrar recuerdos amargos, la forma más eﬁciente de empezar
a ser ejemplo de esperanza y ver rostros
jóvenes asomar por nuestra Asociación.
Ofrezcamos aquello que hoy escasea en
la vida pública y para lo que, entre otras
cosas, ha sido llamada la ACdP: optimismo
y certidumbres.
Desde ese ánimo nuevo sí se puede invitar a los jóvenes a participar. No solo en
aquellos Centros donde se dispone de la
cercanía del CEU y su materia prima, sino
también donde no los hay, organizando,
desde esa actitud de apertura y emprendimiento, actividades con un carácter y
una temática que les despierte la curiosidad y les anime a participar y acercarse a
nuestra Asociación.

La hora de la ACdP
En el número inmediatamente anterior
de esta revista ACdP, introducíamos algunas de las claves que podían forjar un
nuevo regeneracionismo. Los secretarios
de Centro se han unido a esta llamada a la
acción. Creen que desde sus obras y espiritualidad, desde el talento y el don que
atesora la Asociación es posible renovar
nuestro compromiso con la vida pública.
Lo demandan nuestros secretarios
de Centro, lo demanda ahora más que
nunca nuestro tiempo. Tenemos ante
nosotros la oportunidad perfecta: la que
brinda el cambio de siglo y las nuevas

DEBEMOS OFRECER AQUELLO QUE HOY ESCASEA
EN LA VIDA PÚBLICA Y PARA LO QUE, ENTRE OTRAS
COSAS, HA SIDO LLAMADA LA ACDP:
OPTIMISMO Y CERTIDUMBRES
10 | Boletín informativo

realidades emergentes. Así han entendido la Asociación los propagandistas: es
la hora de la ACdP. Z

La CEU San Pablo celebra
la Semana Solidaria
El Aula de Voluntariado, Solidaridad
y Cooperación al Desarrollo de la Universidad CEU San Pablo ha celebrado la
tradicional Semana Solidaria. Esta iniciativa se compone principalmente de
cuatro actividades: `Bocata Solidario´
amenizado por una Jam Session; una miniferia con productos de comercio justo,
donación de sangre y una campaña de
Operación Kilo con cajas en la entrada
de las diferentes instalaciones de la Universidad.
Estas actividades se han realizado tanto en el Campus de Montepríncipe como
en el de Moncloa, donde en el patio de la
Facultad de Humanidades y CC. de la Comunicación se organizó una Jam Session.
El grupo musical integrado por personal y
alumnas de la Universidad `Free Folking´
interpretó algunas canciones mientras
los alumnos comían con los bocadillos,
refrescos y chucherías que se vendieron
de forma solidaria. Los fondos obtenidos
se destinaron a la Asociación de Acompañamiento a Personas sin Hogar.
Las ONG’s participan en la actividad
En el marco de la Semana Solidaria se
organizó una Feria de Voluntariado en
la que estaban representadas algunas
ONG, como Ayuda a la Iglesia Necesitada,
Manos Unidas, Fundación Gil Gayarre,
Asociación Bokata, Taller 99 de Cáritas,
COCAES, entre otras muchas entidades,
que vendieron productos cuyos fondos

se destinaron en favor de aquellos que
sufren marginación, paro, abandono,
hambre, soledad, enfermedad, indefensión, riesgo de exclusión, etc. Asimismo,
Pastoral dispuso de una mesa para ofrecer e informar de la Jornada Mundial de
la Juventud (JMJ) en Cracovia.
Recogida de alimentos
Esta Semana de Voluntariado se completó con dos campañas: una de donación de sangre, en colaboración con
Cruz Roja, y la ‘Operación Kilo’ a favor
de Cáritas, que se celebraron en ambos
Campus durante toda la semana. El objetivo es recoger alimentos no perecederos como leche, cacao en polvo, zumos, conservas y galletas y destinarlos a
Cáritas. También se recogen calcetines
de caballero de algodón, atendiendo a
la necesidad concreta del comedor san
Francisco de Asís donde asisten diariamente necesidades básicas de muchas
personas. Durante la Semana Solidaria
se organizó una conferencia sobre historia de la caridad y la acción social en
la Iglesia.
Esta actividad, fue sin ninguna duda
un éxito. Salomé Gonzalo, una de las organizadoras aﬁrma que “cada año es mayor el número de alumnos, profesores y
compañeros que se implican en la Semana Solidaria, haciendo de esta forma que
sea una semana de toda la comunidad
educativa”. Z
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entrevista con

ENTREVISTA FERNANDO JIMÉNEZ
FOTOGRAFÍAS CARMEN CORDERO

MONSEÑOR GINÉS

GARCÍA BELTRÁN
consiliario nacional de la ACdP

Desde las páginas de la revista ACdP, queremos acercarnos a
nuestro nuevo consiliario nacional, monseñor Ginés Ramón García Beltrán, que, como informamos en este mismo número, ha
tomado posesión de su cargo recientemente.
Ginés García Beltrán es lorquiano de nacimiento, y recibió
su formación en la Facultad de Teología de Granada y en la
Pontiﬁcia Universidad Gregoriana de Roma. Es especialista en
Derecho Matrimonial, por lo que está muy al día de los temas
fundamentales que han estado presentes en el último Sínodo.
Desde su ordenación como sacerdote en 1985, ha desempeñado diversas tareas relacionadas con la educación y la formación
de los jóvenes, entre ellas vicerrector del Seminario Menor de Almería y formador y director espiritual en los Seminarios Mayor y
Menor de la misma diócesis. También ha sido profesor en varios
institutos de Enseñanza Media.
Obispo de Guadix desde 2010, ha sido miembro de las Comisiones Episcopales de Medios de Comunicación Social y de Patrimonio Cultural. En la actualidad, es presidente de la Comisión
Episcopal de Medios de Comunicación, misión que desempeña
desde marzo de 2014.
Fue a ﬁnales del pasado mes de febrero cuando la Comisión
Permanente de la Conferencia Episcopal Española nombró a
monseñor Ginés García Beltrán nuevo consiliario nacional. Desde entonces, ha procurado acercarse poco a poco a la Asocia-

ción. Esperamos que estas páginas contribuyan a esa “toma de
contacto” entre nuestro consiliario y los socios.
¿Qué referencias tenía de la Asociación?
Bueno, la ACdP es una referencia social y eclesial en nuestro
país, por lo que me era muy conocida. Es más, al llegar como
Obispo a Guadix, supe que se organizaban algunas jornadas
en la diócesis, e intentamos poner en marcha un Centro de
la Asociación , objetivo del que hasta hoy no hemos desistido. También he participado en algún Congreso de Católicos
y Vida Pública.
¿Cómo ve la ACdP el Consiliario?
En este momento, recién estrenado mi servicio a la ACdP, mi
visión se compone mucho de sueños. Cuando comenzamos
algo siempre soñamos en lo mejor, en mirar a metas altas, en
hacerlo bien, lo que no quiere decir que no lo hagamos con
realismo. Por otra parte, no tengo complejo “adámico”, nada
comienza conmigo y nada terminará conmigo. Sé que vengo
a ocupar un lugar que antes lo han ocupado personas de más
altura que yo, desde los fundadores, el P. Ayala o el cardenal
Herrera, hasta los últimos consiliarios. En este sentido, quiero aprovechar esta oportunidad para agradecer con sincero
afecto la labor que ha realizado en nuestra Asociación D. Fidel
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Herráez. Es un buen hombre y un magniﬁco pastor. Mi misión
será, con humildad, seguir la suya. En deﬁnitiva, veo la ACdP
con mucha ilusión y con ganas de anunciar a Cristo, que para
eso he venido.
¿Cuál es la tarea que tiene encomendada?
Pues en este tiempo estoy buceando en las fuentes de la ACdP.
Así de la mano del P. Ayala, de Herrera y de Fernando MartínSánchez Juliá, voy conociendo esta familia, su carisma y misión,
y situándome en el papel que corresponde al Consiliario. Una tarea que no es de gobierno sino de iluminación y acompañamiento. La vida espiritual del propagandista es el campo donde crece
su acción, a esa me siento llamado. Y no estoy sólo, hay un grupo
grande y muy bueno de consiliarios y capellanes en los centros y
en las obras apostólicas.
¿Qué conocimiento tenía antes de su nombramiento acerca de
las ﬁguras del padre Ángel Ayala y del siervo de Dios Ángel Herrera Oria?
Digamos que un conocimiento bastante general. No había tenido
la oportunidad de leer de modo más sistemático, y, sobre todo,
con interés, la obra de estos dos gigantes de la Iglesia española
del siglo XX.

“FE, AUDACIA Y AMOR,
EXIGENCIAS QUE REQUIERE
EL APOSTOLADO EN LA VIDA
PÚBLICA”
¿Cree que son actuales las ideas de Ángel Ayala y de Ángel Herrera?
Totalmente. Diría que cada día más actuales. Hay una razón sobrenatural, quizás la más importante: la obra de los santos siempre es actual, no pasa de moda. Y, por otra parte, hay que reconocer que la intuición de Ángel Herrera y del P. Ayala adquiere
hoy una actualidad, que los profesionales de los medios llaman
rabiosa. El diálogo fe-cultura, la presencia de los católicos en la
vida pública, el trabajo en la formación de las nuevas generaciones, y todo esto desde hombres y mujeres con un fuerte arraigo
en la fe, con una pasión grande por la Iglesia y con una mirada de
misericordia al mundo. El concilio Vaticano II y la vida posterior
de la Iglesia, expresada en el magisterio de los Papas ratiﬁca la
importancia del carisma Propagandista.
¿Cómo va a articular su relación con los consiliarios de Centro?
Insisto en que no vengo a inventar nada. Seguiré con lo que
se está haciendo, y se está haciendo bien. Continuaremos los
encuentros con los consiliarios, y también con los equipos de
pastoral de las obras apostólicas. Y seguiremos abriendo caminos en la relación-coordinación pastoral para responda a
los retos que el momento actual presenta a la evangelización.
Y, como es natural, cada uno le pone su estilo propio. Quiero,
en la medida de mis posibilidades, ir visitando los centros y
las obras de la ACdp. Estoy convencido que todos ganamos en
la cercanía, y a mí me gusta poner rostro a la personas, a las
historias y a la obras.
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¿Qué necesidades y exigencias cree que requiere el apostolado
en la vida pública en la actualidad?
Voy a copiar el estilo del Papa Francisco, y contestaré a la pregunta con tres palabras. La primera es fe, es decir, conﬁanza absoluta en el Señor. No estamos solos, Él viene con nosotros. El
Evangelio es verdad, y es verdad que salva. Agarrarse de la mano
del Señor y decirle: Jesús, yo contigo.

“MI TAREA NO ES DE GOBIERNO
SINO DE ILUMINACIÓN Y
ACOMPAÑAMIENTO”
La fe es también obediencia, es decir, que hay una Palabra
que me antecede, una palabra que he de escuchar, meditar,
rezar, y siempre obedecerla. Me refiero a la Palabra de Dios
(“hay que obedecer a Dios antes que a los hombres”). Mi lema
episcopal transcribe unas palabras de San Pablo en la carta a
los Filipenses que pueden resumir todo lo anterior: “Para mí
la vida es Cristo”. La segunda palabra es audacia. El cristianismo es una carrera, y el cristiano corre para ganar. Hemos
de poner valentía, fortaleza, audacia, esperanza, ilusión en
lo que hacemos.
Cristianismo es lo contrario de conformismo. Sin olvidar
que la paciencia todo lo alcanza. Y la tercera palabra es amor.
El apostolado en la vida pública debe sostenerse en el amor al
mundo, y cuando digo al mundo me reﬁero a cada hombre, al
hombre concreto, especialmente al que sufre. Desde el banquillo del Congreso de los Diputados, o en la Magistratura, en la
embajada, en el aula, en la empresa hay que pensar y mirar al
hombre que está más allá.
A veces da la impresión de que los católicos remamos muchas
veces a contracorriente...
¿Cree que podemos realmente ejercer inﬂuencia en la sociedad actual?
Nuestra misión es y será contracorriente. No me atraen los
católicos que viven en la pura queja, lo que el Papa Bueno,
San Juan XXIII definió como “profetas de calamidades”.
¿Creemos realmente que Cristo ha Resucitado? Pues si Él ha
vencido, nosotros también hemos vencido. Y no quiero adop-

DIÁLOGO, ESCUCHA, APERTURA
A LA REALIDAD Y A LOS DEMÁS”
tar la postura “buenista” de que todo es bueno. Claro que
existe el mal, y los problemas y sufrimientos. Por eso, creo
que no sólo podemos influir en la sociedad sino que tenemos
que hacerlo.
En este sentido, miremos a la propia historia de la ACdP.
Cuántos nombres escrito en las páginas más hermosas de nuestra reciente historia que llevan el sello de su identidad de Pro-

pagandistas. Podría nombrar a muchos, pero me conformo con
decirle desde estas páginas: Gracias. Y en este sentido, no quiero
olvidar a nuestros mártires, a los que dieron la vida por hacer la
sociedad más evangélica.
San Juan Pablo II pedía que se abrieran las puertas de la política, de la economía, de la cultura, al mensaje de Cristo. ¿Cómo
puede la acción de los católicos orientarse con más frutos hacia
estos ﬁnes?
Creo que queda dicho en una pregunta anterior. Hemos
de estar en el mundo desde la convicción de nuestra fe, desde el amor a la Iglesia y al hombre. Con una presencia que
construye y que no enfrenta. Diálogo, escucha, apertura a la
realidad y a los demás. Cita usted a Juan Pablo II, pero yo le
pongo el ejemplo de Benedicto XVI, el sabio humilde, el hombre bueno que mezcla fortaleza en la fe con la suavidad al
anunciarla. El profeta en un Occidente sin Dios con corazón
de místico.
¿Qué papel pueden desempeñar los jóvenes en la actual situación?
Los jóvenes son, y tienen que ser, protagonistas. Para ello hemos
de quererlos antes de juzgarlos. De un modo diferente al de otras
generaciones, pero los jóvenes nos siguen hablando. Creo que la
formación es fundamental, y tenemos que hacerlo con un len-

guaje inteligible para ellos, pero sin rebajas. ¿Acaso la situación
socio-política que vivimos ahora ha nacido espontáneamente?
Nada de eso, es el fruto de más de 30 años de unas políticas educativas pensadas, programadas y ejecutadas con
perseverancia. Pero no miremos sólo a los de fuera, que sería
lo más fácil. Es hora de preguntarnos cómo hemos educado
en la Iglesia, ¿qué hacen tantas instituciones educativas de
ideario católico?
Algunos ponen en duda la compatibilidad de la libertad religiosa y de conciencia con una sociedad democrática y plural.
¿Cómo podemos los católicos proponer el Evangelio sin que, a la
vez, muchos se sientan coaccionados?
Creo, francamente, que desde la más pura razón no se
puede dudar de la compatibilidad de libertad religiosa y de
conciencia con una sociedad plural y democrática. Todo lo
contrario, habría que dudar de una pluralidad o de una democracia que aísle o no respete el hecho religioso y la libertad de conciencia. La libertad religiosa no es sólo que no me
prohíban profesar una fe, sino que me dejen vivir según esa
fe. Y ¿cómo anunciar el Evangelio en este marco?, pues con
sencillez, sin complejos. Proponer y nunca imponer. El Evangelio anunciado con la palabra y la vida transforma al hombre
y transforma la sociedad.
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Vd. preside actualmente la Comisión de Medios de Comunicación
de la Conferencia Episcopal Española. ¿Cómo pueden contribuir
los Medios de Comunicación Social al testimonio en la vida pública? ¿Qué papel podemos jugar los propagandistas en este campo?
El Evangelio es comunicación. La fe es comunicación, es Dios
que se comunica, se revela, al hombre para ofrecerle la salvación.
La Iglesia está llamada a comunicar una Buena Noticia. Por tanto,
los medios son muy importantes; la acogida y el uso de los nuevos medios de comunicación es una exigencia del mismo hecho
de la evangelización.

“LOS JÓVENES SON Y TIENEN
QUE SER PROTAGONISTAS”
Los medios pueden contribuir al testimonio en la vida pública
basándose en la verdad, renegando de otros intereses que ensucian la verdadera vocación de la comunicación, y con un estilo genuinamente evangélico, sin dejar que se acalle la voz de Dios. Los
propagandistas no sólo podéis hacer sino que lo hacéis.

¿Cómo cree que está calando el magisterio social del Papa
Francisco en la Iglesia y en la sociedad española?
Es indudable que el Papa atrae, interroga. A mí no me gusta tanto
lo de me gusta o no me gusta el Papa, y menos dicho por un católico. Es el Papa, y punto.
Creo que lo que atrae de este Papa es que la gente, la sociedad, se siente identiﬁcada con lo que dice y hace. El Papa habla al
hombre de la calle y para el hombre de la calle. Tiene una fuerza
tremenda. Pero no me gustaría que nos quedáramos en lo externo, Francisco es un hombre profundo, con una vida interior muy
rica, con una clara espiritualidad ignaciana. Si leemos despacio
lo que escribe o dice, asumiéndolo, tendríamos que cambiar en
muchas cosas, al menos yo.
¿Qué tipo de líderes necesita la sociedad actual?
Pues continuando con la pregunta anterior, podemos decir que
estamos muy faltos de líderes. Hoy la Iglesia y el mundo necesitan líderes con fuerza de profeta, con interioridad de místico
y con el testimonio de los mártires. Algunos creen que la autoridad se compra, se impone o se consigue en las urnas, pero no
es verdad. La autoridad nace y crece en la coherencia y en la
autenticidad. Un líder tiene que ser como la túnica del Señor,
sin costura.

Andrés Ramos Castro, Antonio Franco, Carlos Romero, María del Carmen Escribano, Juan Luis Jarillo, Ginés García, Eugenio Pérez, María Isabel
Martínez Torre-Enciso, Fernando Lostao y Antonio Rendón-Luna. EN PÁGINA IMPAR. Carlos Romero y monseñor García Beltrán.
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¿Qué importancia tiene la Doctrina Social de la Iglesia hoy día?
La que ha tenido siempre. Es la gran desconocida, en primer lugar
para los católicos, y para los católicos en la vida pública. Entonces,
¿qué decir de los que no son católicos?, pues que la desconocen.
A los católicos nos identiﬁcan, gracias a Dios, con la defensa de la
moral que llamamos personal –matrimonio y sexualidad, bioética,
etc.– pero no tanto por la Doctrina Social. Es algo que nos debe
cuestionar. Y de modo especial a cada uno de los propagandistas.
¿Cree que las propuestas sociales de la Iglesia son escuchadas
en el ámbito político y social?
Me parece que no. Pero la solución no es mirar la culpa que puedan
tener los demás, sino pasar a la autocrítica acerca de las causas de
esta esta ignorancia o poca voluntad para escuchar por parte de la
sociedad en lo referido a la Doctrina Social de la Iglesia.
No nos quejemos, trabajemos y vivamos para que el pensamiento social cristiano impregne las realidades temporales. La
ACdP lo ha hecho a lo largo de su historia, ¿por qué no lo podemos
hacer nosotros hoy?
¿Qué papel puede desempeñar la Asociación y sus Obras en la
difusión de la Doctrina Social de la Iglesia?
No es fácil responder a esta pregunta de modo rápido. Pero creo
que, en primer lugar, la Asociación debe priorizar al hombre y no
a las estructuras, y esto empezando por la propia casa, por den-

tro. Que la ACdP no mire más la conservación de sus estructuras,
donde se mueven muchos intereses, que a las personas que las

“LA VIDA ESPIRITUAL DEL
PROPAGANDISTA ES EL CAMPO
DONDE CRECE SU ACCIÓN”
forman.
También es importante la formación; no podemos caer en la
tentación de poner en el centro la tecnología, la competitividad
–me reﬁero a nuestros centros de estudios– dejando en el olvido
lo humanístico, y entre esto, la Doctrina Social de la Iglesia. No
somos una universidad, un colegio o un centro más, sino con una
identidad que no se puede olvidar.
Por último, la ACdP tiene que seguir ayudando a sus miembros y
a todos los que forman las obras apostólicas a que, cada uno en su
vocación, adquiera la conciencia y el compromiso de la presencia
en la vida pública como un servicio de la fe que profesa. Z
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SANTANDER

CENT
CENTR
El miércoles 9 de marzo de 2016 Antonio Martín Puerta,
propagandista del Centro de Madrid y director del Instituto de Humanidades Ángel Ayala CEU de la Universidad CEU San Pablo, pronunció la conferencia “Laudato
si. El medio ambiente y el bien común universal”. Esta
sesión fue organizada por el Centro de Santander de
la ACdP en el salón de actos del Ateneo de Santander.
El ponente repasó la reciente carta encíclica del papa
Francisco y destacó los aspectos más relevantes de la
Doctrina Social de la Iglesia a propósito de la necesidad de salvaguardar el medio ambiente y una ordenada concepción ecológica y antropológica de la persona
humana.

TALAVERA
El jueves 10 de marzo Andrés Piñón Quiñonero, propagandista del Centro de Madrid, patrono de la Fundación
Universitaria CEU San Pablo y experto en conflictos internacionales de la Cámara de Comercio de Talavera de
la Reina, dio la conferencia “Conflicto en Siria: claves geopolíticas regionales y mundiales”. Fue presentado por el
secretario del centro de Talavera de la Reina, Rafael Cano
García y contó con la asistencia de los propagandistas
del centro.
El conferenciante expuso una síntesis de la situación
en Siria, uno de los lugares donde se vive de manera más
tragica la crisis migratoria hacia multitud de países de
Europa.

G
E

´
CÁDIZ
El 3 de marzo, Manuel Bustos, propagandista y catedrático de la Real Academia Hispanoamericana de Ciencias, Artes y Letras, dio una conferencia titulada “Cádiz,
emporio del orbe, y su Bahía”, en el Ateneo de Cádiz.
La conferencia fue presentada por José Ramón Pérez
Díaz-Alersi, vicepresidente del Ateneo, propagandista y
exconsejero nacional. Bustos reveló la importancia que
tuvo para Cádiz la Casa de Contratación en 1717. Explicó
cómo este traslado fue el eje vertebrador del esplendor
de Cádiz durante el siglo XVIII. Manuel Bustos y José
Ramón Pérez dijeron que era necesaria la conmemoración del Tricentenario. En el acto estuvieron presentes
varios propagandistas del Centro de Cádiz.
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TROS
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Gonzalo Altozano, Silveria Fernández, Marifé de Paz, Rafael Sánechez Saus y Enrique Belloso.

JEREZ DE LA FRONTERA

Conferencia sobre Herrera Oria en Jerez
En el anterior número de la revista de la
ACdP dábamos la noticia de que la exposición de Herrera Oria “Herrera Oria, su
tiempo y su obra, una vida al servicio de
bien común” se inauguraba en Málaga. La
siguiente parada de esta exposición tuvo
lugar en Jerez y permaneció expuesta en
la sede del Palacio Episcopal de AsidoniaJerez hasta el sábado 5 de marzo. El 2 de
marzo se celebró una mesa redonda dedicada a la ﬁgura de Ángel Herrera Oria,

organizada por la Asociación Católica de
Propagandistas, de la que fue su primer
presidente, y la Fundación San Pablo
CEU Andalucía. Esta celebración tuvo lugar en el auditorio Juan Pablo II del Palacio Episcopal de Asidonia-Jerez.
“Herrera Oria, su tiempo y su obra.
Una vida al servicio del bien común” fue
el eje común sobre el que debatieron el
doctor en Historia y catedrático de Historia Medieval Rafael Sánchez Saus, el

periodista Gonzalo Altozano García Figueras y la maestra rural Silveria Fernández Amorena. Todos ellos destacaron la
ﬁgura de Herrera Oria como uno de los
mayores referentes del catolicismo social
en España y un modelo de laico, sacerdote, obispo y cardenal en la Iglesia y en la
Sociedad. También destacaron su actuación hacia los más necesitados, en beneﬁcio del bien común y en defensa de los
valores de la Iglesia. Z

GINÉS GARCÍA BELTRÁN
ÁN TOMA POSESIÓN
EN EL CONSEJO NACIONAL DE LA
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Una historia de mujeres: XI Jornadas
Católicos y Vida Pública de Jerez
‘Mujeres en la historia’ fue el tema de las XI
Jornadas Católicos y Vida Pública de Jerez
de la Frontera, celebradas en la ciudad
andaluza los días 8 y 9 de abril. Un tema
de gran actualidad, “para hablar en estos
momentos, en los que algunas mujeres de
nuestro país pueden y deben actuar por
el bien de todos”, en palabras del director
de las Jornadas Católicos y Vida Pública,
Rafael Ortega.
Nuestra sociedad aborda la cuestión
de la mujer y su papel en la Historia desde
diversas tendencias y sensibilidades,
y estas no se libran de la impronta
ideológica de sistemas de pensamiento
que buscan transformar radicalmente la
concepción de la persona y de su dignidad.
Es cierto que, a la hora de aproximarse a
desentrañar cuál ha sido, es y debería ser
el papel de las mujeres en la Historia, es
necesario reconocer que el femenino
ha sido “un mundo sumergido durante
siglos”, en palabras de la vicepresidenta
de la ACdP, María Isabel Martínez Torre-
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Enciso. Sin embargo, el papel de las
mujeres ha sido siempre fundamental en
la conﬁguración de la Historia: no es una
anécdota que “la Historia de la salvación
se mueve entre dos coordenadas
femeninas, Eva y María”, según explicó
fray Juan Carlos González del Cerro, prior
del convento de los dominicos de Jerez de
la Frontera.
Una historia ‘sumergida’
El historiador y propagandista Juan
Carlos Domínguez Nafría, exrector de
la Universidad CEU San Pablo, explicó
que “a pesar de que el cristianismo
proclama la igualdad de hombre y mujer,
es cierto que esta ha sido discriminada”
y, a lo largo de la Historia, se ha visto en
situaciones de inferioridad con respecto
al varón. Por ejemplo, debía ser dotada
por el padre en el momento de contraer
matrimonio, no tenía derecho a poseer
bienes, no tenía acceso a la educación…
“La modernidad vetó a la mujer el acceso

a los ámbitos hegemónicos de la época:
la educación, la cultura y la política”, dijo
por su parte María Antonia Bel Bravo,
profesora de Historia Moderna de la
Universidad de Jaén. Igualmente, las
mujeres también fueron desplazadas del
ámbito de la educación. Una prueba de
ello es que hay que esperar a 1872 para
encontrar a la primera mujer matriculada
en una universidad española, María Elena
Maseras Ribera, alumna de la Facultad de
Medicina de la Universidad de Barcelona.
Y este dato no signiﬁca que se produjera
una normalización inmediata del acceso
de las mujeres a la vida académica, como
explicó Domínguez Nafría.
A pesar de esta situación de
discriminación, las mujeres han sabido
nutrir la historia del mundo y de la
Iglesia con sus aportaciones particulares.
Por ejemplo, con su modo peculiar
de entender la política, más abierta e
inclusiva que la del hombre. Las mujeres
que han ejercido el poder han tenido una

JORNADAS CYVP CENTROS

EN PÁGINA PAR. Marifé de Paz, monseñor José Mazuelos, María Isabel Martínez Torre-Enciso y Rafael Ortega. EN PÁGINA IMPAR. ARRIBA IZQ.
Elena Aguilar, Aurora Abeledo y Águeda Merello. ARRIBA DCHA. imagen del público asistente. DEBAJO IZQ. María Antonia Bel Bravo y Consuelo
García-Angulo. DEBAJO DCHA. Juan Caamaño, fray Juan Carlos González, María del Rosario Sáiz y Rafael Ortega.

forma ética de afrontar las cuestiones
políticas, según la profesora Bel Bravo, ya
que el modo de actuar de algunas de las
mujeres más poderosas desvela que no
creían que el ﬁn justiﬁcase los medios.
También en el campo de la historia
sagrada las mujeres han sido auténticos
puntales, como mostró el prior de los
benedictinos de Jerez de la Frontera, fray
Juan Carlos González del Cerro. Un repaso
de la historia bíblica lleva a contemplar a
un elenco de mujeres que han tenido una
inﬂuencia fundamental en la salvación de
la humanidad. “Eva marca la importancia
capital de la mujer, no es un ser de
segunda sino un papel de primerísimo
rango, querido por Dios. Es una ﬁgura
primordial de lo que es la mujer en la
historia, la dadora de vida. La Biblia es una
historia de mujeres”, explicó el monje
dominico. Junto a ella, encontramos
en la Biblia personajes femeninos tan

importantes para la historia de Israel,
como Débora, Judith, la reina Ester…
hasta llegar a la mujer que contiene en sí
todas las alabanzas y virtudes que ensalza
la revelación bíblica, la Virgen María, que
es la síntesis perfecta, acabada, plena, de
la mujer fuerte que presenta y ensalza
Sagrada Escritura.
El genio femenino
Una aportación singular a la historia es
la de las doctoras de la Iglesia. Si bien el
número de doctoras, comparado con el
de doctores, es todavía bastante inferior
(4 mujeres frente a 32 hombres) y tal
reconocimiento es reciente (fue Pablo
VI quien inauguró la lista en 1970, con la
proclamación de santa Teresa de Jesús
como doctora de la Iglesia), se puede ver
un claro cambio de tendencia: desde 1970,
se ha nombrado a las cuatro doctoras
frente a tan solo dos nuevos doctores.

Según la rectora de la Universidad
Católica de Ávila, María del Rosario Sáez
Yuguero, “aunque las mujeres hemos sido
discriminadas a lo largo de la historia,
el que nunca nos ha discriminado ha
sido el Espíritu Santo. En esas cuatro
mujeres doctoras se pone de maniﬁesto
ese genio femenino que decía Juan Pablo
II. Y se ponen de maniﬁesto también
las raíces cristianas de Europa”, ya
que las cuatro provienen de naciones
europeas. Precisamente, Sáez Yuguero,
habló detalladamente sobre dos de
estas doctoras, santa Teresa de Jesús, e
Hildegarda de Bingen, dos ﬁguras con
bastantes simetrías y actualidad.
Pero el reconocimiento del papel de la
mujer en la Iglesia no se limita al pasado.
Una muestra clara de la importancia que
tiene la mujer en la Iglesia hoy día es su
participación activa en la vida eclesial,
también en puestos de responsabilidad
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pastoral. En este marco se desarrolla
el trabajo de tantas mujeres implicadas
en delegaciones diocesanas, como
por ejemplo Aurora Abeledo Alcon,
delegada de Pastoral Familiar de la
diócesis de Asidonia-Jerez. Abeledo dio
su testimonio sobre cómo entiende su
actividad como mujer en la Iglesia. “Pongo
la mirada en el Evangelio, en las mujeres
que acompañan a Jesús”, reconoció, y
recalcó la importancia de tener una
actitud de servicio, de “estar abierta y
tener capacidad de escucha”. También
destacó la relevancia del liderazgo en la
atención pastoral: “la actitud de servicio
es no quedarme sentada. Promover,
tener iniciativa, acompañar”.

Una batalla cultural
Una cuestión de fondo que se planteó
durante las Jornadas fue la contraposición
entre dos modos distintos de entender
la defensa de los derechos de la mujer,
en la sociedad actual. “No son amigas de
las mujeres las que a través de lobbies
promueven el control de la natalidad
y la prostitución. El feminismo actual
forma parte de la cultura de la muerte”,
dijo la profesora de la universidad de
Jaén María Antonia Bel Bravo. “No se
puede reivindicar el papel de la mujer
desde las tesis de la ideología de género”,
manifestó, por otro lado, la directora del
Colegio Compañía de María de Jerez de
la Frontera, Elena Aguilar Valderas.

Ante la propuesta de un feminismo
radical basado en la lucha de sexos
y en la negación de unas diferencias
naturales entre hombre y mujer cuyo
reconocimiento, en vez de llevar a la
desigualdad, tendría que conducir a una
complementariedad orientada al bien
común, el mundo de la cultura tiene
mucho que decir. Así, la periodista y
escritora Natalia Sanmartin Fenollera,
propone “un grito de rebeldía contra
la modernidad y sus demonios”,
entendida esa modernidad como la que,
precisamente, ha generado una negación
de lo que es la mujer y causa la “sensación
de que ante la sociedad actual está al
borde del precipicio”. Z

ARRIBA. Natalia Sanmartin, Pablo Pomar y Juan Carlos Domínguez. ABAJO. Intervención del público en una de las mesas redondas.
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Ecología ambiental y bien común en las
IV Jornadas CyVP en Toledo
El Convento de los Carmelitas Descalzos
de Toledo acogió los días 15 y 16 de abril la
IV edición de las Jornadas Católicos y Vida
Pública, bajo el lema “Ecología ambiental
y bien común”.
Las jornadas, organizadas por la Asociación Católica de Propagandistas (ACdP)
y la Fundación San Pablo CEU, contaron
un año más con la colaboración de la Fundación Cultural Ángel Herrera Oria.
El acto de inauguración estuvo presidido por el presidente de la ACdP y de la
Fundación Universitaria San Pablo CEU,
Carlos Romero Caramelo. Intervinieron

Académico y miembro de la Sociedad Española de Agricultura Ecológica (SEAE)
Toledo, Carmelo García Romero, al que
presentó José Barón, director regional de
la Cadena COPE.
Carmelo quiso destacar el importante papel que tiene la agroecología en
el mundo rural y cómo consigue que la
gente vuelva al campo. Señaló que para
él lo más importante es que “se favorezca la integración de la mujer y la unidad
familiar en el medio agrario”. Mencionó
también que hay acciones llevadas a cabo
en el medio rural que están prohibidas

EL PAPA HABLA DE UNA CASA COMÚN
QUE ES NUESTRO PLANETA
el arzobispo de Toledo, Braulio Rodríguez
Plaza, el director del Congreso y Jornadas
Católicos y Vida Pública, Rafael Ortega
Benito, la secretaria de la ACdP Toledo,
Marisa Moreno Ramos y el consiliario de
la ACdP Toledo, Padre Jesús Gómez-Gordo Consentido.

La familia en el medio rural
El viernes 15 comenzaron las jornadas con
la primera ponencia, titulada “Ecología,
agricultura familiar y medio rural”, que
corrió a cargo del Doctor en Veterinaria,

porque van en contra del genotipo y de
la vida, como son los organismos genéticamente modiﬁcados. Quiso hacer una
diferenciación entre la agricultura tradicional y la agricultura ecológica, y dijo
que “los agricultores tradicionales están
contribuyendo al calentamiento global,
mientras que los agricultores ecológicos
creamos abonos en el medio natural y
evitamos la emisión de una gran parte de
CO2”. Para terminar dijo que “los agricultores ecológicos estamos garantizando la
salud humana y medioambiental”.

La tarde finalizó con un acto cultural
que consistió en una ruta arquitectónica durante la que Jaime de la Hoz Onrubia, profesor de la Escuela Politécnica
de la Universidad Alfonso X el Sabio,
nos llevó por Toledo para enseñarnos
una arquitectura y una perspectiva urbana de la ciudad.

Arquitectura rural y problemática agraria
El sábado continuaron las jornadas con la
conferencia (La arquitectura rural en un
sistema ecológico integral), de Jaime de la
Hoz Onrubia, que fue presentado por Antonio González, delegado del diario ABC
en Toledo. Antonio González introdujo
la conferencia diciendo que “El Papa habla de una casa en común que es nuestro
planeta. Si el Papa habla de eso, nosotros
vamos a hablar de la casa de cada uno”.
Jaime quiso poner especial énfasis en los
estilos arquitectónicos populares, tradicionales y vernáculos. Dijo que se caracterizan por utilizar materiales del entorno. Tras una pequeña introducción paso a
hablar de cada uno de los tres estilos arquitectónicos, sobre la arquitectura tradicional dijo que “cuando las cosas funcionan y funcionan bien, ¿para qué cambiar?.
Además habló de los tres condicionantes
arquitectónicos principales: la geografía,
el clima y la economía.
La segunda ponencia de la mañana del
sábado corrió a cargo de Francisco Casero, promotor de la Agricultura Ecológica
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ARRIBA IZQ. Visita cultural guiada, realizada en el marco de las Jornadas. ARRIBA DRCH. Marisa Moreno, Jaime de la Hoz, Carmelo García, Francisco Casero, Rafael Ortega y Francisco Molina. DEBAJO IZQ. Antonio Rendón-Luna, monseñor Raúl Berzosa, Rafael Ortega y Marisa Moreno.
DEBAJO DCHA. Carmelo García y José Barón.

en España y presidente de la Fundación
Savia, que fue presentado por Marisa
Moreno Ramos, secretaria del centro de
Toledo. El título de la conferencia fue
‘Problemáticas agrarias y medioambientales’ y Francisco Casero quiso comenzar
con una pregunta: ¿cuál es la profesión
más importante?
Dijo que “en 2050 seremos en torno a 50.000 millones de personas en el
mundo, ¿quién va a alimentar a estas
personas? Para mí las profesiones más
hermosas, más imprescindibles son la
agricultura y la ganadería”. Quiso concienciarnos también diciendo que “hoy
en día le damos más importancia al teléfono móvil y a otras cosas antes que a
la alimentación, la alimentación es fundamental”. Otra pregunta que planteó fue

24 | Boletín informativo

“¿estamos de verdad produciendo para
alimentarnos sanamente?”. Expuso que la
ganadería extensiva debe producir y además debe mantener el territorio. Finalizó
su conferencia diciendo que “estamos
obsesionados con el aumento de la productividad. La clave de la producción es
el suelo, saber manejarlo”.

Agricultura y ganadería ecológica
La tarde del sábado comenzó con una
mesa redonda bajo el título de (Soluciones alternativas a las problemáticas
agroambientales del siglo XXI). El moderador de la mesa fue Francisco Casero
Rodríguez, presidente de la Fundación
Savia, y los participantes fueron Teresa Amadora Fraga Iribarne, agricultora
ecológica de naranjas en la empresa fa-

miliar Ave María en Sevilla. Juan Antonio
Moreno Cobo, presidente de la Asociación Ecológica de la Raza Ovina Lojeña
Loja en Granada. Francisca Muñoz Oliver, agricultora ecológica de plantas
aromáticas en Ossa de Montiel, Albacete. Jesús Escribano Ruiz, agricultor
ecológico y tesorero de la cooperativa
de aceite ecológico de Guarrazar, en Toledo y Juan Moreno, agricultor y ganadero ecológico y mediador de conﬂictos
agrarios en Granada.
A lo largo de la mesa redonda fueron
interviniendo todos los ponentes. Cada
uno de ellos expuso el campo de la agricultura o de la ganadería en el que trabajaban y también dieron detalles y explicaron en qué consistían sus negocios
y los procesos que llevaban a cabo para
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elaborar sus productos. Teresa Amadora habló del comercio de la naranja
amarga, Jesús habló de la agricultura
preecología y de los olivares, Juan Antonio de la raza ovina Lojeña, Francisca habló de la producción ecológica de
plantas aromáticas, medicinales y condimentarias y Juan de las personas que
se dedican a la ecología.

Ecología en la encíclica Laudato si’
La última conferencia de las jornadas
con el título de “Ecología integral en la
encíclica Laudato si” corrió a cargo de
Raúl Berzosa Martínez, Obispo de Ciudad Rodrigo, que fue presentado por
José Francisco Serrano Oceja. Raúl comenzó su conferencia diciendo que “en
ecología tocamos temas parciales pero
nos falta el armario para colocar las per-

chas, y eso es lo que nos ha dado el Papa
en la encíclica Laudato Si’ el armario
para colgar las perchas”. A lo largo de su
conferencia hizo referencia a varias citas de la encíclica.
También dijo que “se ha puesto en
evidencia que no hay dos crisis, una
ambiental y otra humana, sino que
solo hay una crisis socio ambiental y
humana”. Señaló que hay que hacer
una lectura objetiva de la encíclica
y que el Papa diría que Dios, tierra y
hombre son inseparables. Quiso hablar de los tres momentos en los que
se divide la encíclica. El primer momento es el de ver, y hace referencia
a la crisis ecológica actual, el segundo
momento es el de juzgar y el tercero es el de actuar. Añadió que “tenemos que dejar el mundo no solo apara

nuestro hijos y nietos, sino para generaciones y generaciones”.

Clausura
Antes de comenzar la Eucaristía oﬁciada
por el Obispo de Ciudad Rodrigo, Raúl Berzosa Martínez, tuvo lugar el acto de clausura con las intervenciones de Antonio Rendón-Luna y de Dueñas, secretario general
de la ACdP, Rafael Ortega Benito, director
de las Jornadas y del Congreso Católicos y
Vida Pública, Raúl Berzosa Martínez, Obispo de Ciudad Rodrigo y Marisa Moreno Ramos, secretaria del Centro de Toledo.
Todos ellos agradecieron el éxito de las
Jornadas, la asistencia de todos los presentes
y la participación de los ponentes que dieron
las conferencias. También recalcaron la necesidad de continuar con estas jornadas en
los próximos años. Z CRISTINA SALINAS

ARRIBA. Juan Antonio Moreno, Juan Moreno, Teresa Amadora Fraga, Francisco Casero, Francisca Muñoz y Jesús Escribano. DEBAJO IZQ. público asistente. DEBAJO DCHA. Raul Berzosa y José Francisco Serrano.
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El ﬁn de semana del 4 al 6 de marzo, se celebraron en la Casa Sacerdotal de Cáceres, los ejercicios
espirituales para laicos, basados
en el Jubileo de la Misericordia y
en la encíclica del Papa Francisco
“Laudato si”, impartidos por Isaac
Macarro y Ángel Martín Chapinal.
La Asociación Católica de Propagandistas con la ayuda de Cáritas
Diocesana de Coria-Cáceres,
organiza una conferencia sobre ‘El
compromiso social y caritativo de
la iglesia en la sociedad de hoy’.
Vicente Martin Muñoz, sacerdote
de Mérida-Badajoz y especialista
en Doctrina Social de la Iglesia,
habló de los fundamentos imprescindibles “para vencer las causas
estructurales de las desigualdades
y de la pobreza”.
MADRID
El 3 y 17 de marzo, en el marco
del ciclo ‘Madrid, paso a paso’,
tuvo lugar una nueva sesión del
Aula Arte, Fe y Cultura, organizada
por la Fundación Cultural Ángel
Herrera Oria y el Centro de Madrid
de la Asociación Católica de Propagandistas, en una visita al Ateneo
de Madrid y a la Fundación Lázaro
Galdiano, en el que los participantes realizaron un completo recorrido por estas históricas instituciones. Además, el 10 de marzo se
organizó un Vía Crucis en la capilla
del Colegio Mayor de San Pablo.
En esta ocasión, la contemplación estuvo centrada en obras del
pintor Luis de Morales (“El divino”),
al que el Museo de El Prado está
dedicando una exposición.
El miércoles 27 de abril se celebró, en el centro de Madrid de
la ACdP, un nuevo encuentro del
Círculo de Crítica Política sobre
el tema “Perspectivas de gobernabilidad en la España de este
concreto momento político”. La
ponencia del círculo corrió a cargo de José Luis Barceló, editordirector de El Mundo Financiero,
politólogo y periodista.
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Presentación de Al Andalus y la Cruz
La sede de la Fundación San Pablo Andalucía CEU en Sevilla acogió la presentación
del libro ‘Al-Ándalus y la Cruz’ del catedrático de Historia Medieval Rafael Sánchez
Saus, con el que aborda el tema de la cristiandad hispana bajo el Islam. Dicha presentación se desarrolló en el transcurso del Foro Ángel Herrera que organiza la Asociación Católica de Propagandistas (ACdP) en colaboración con la Fundación San Pablo
Andalucía CEU. El libro también fue presentado en el salón de actos del Colegio Mayor Universitario de San Pablo.

El Camino de Santiago
El salón de actos del Colegio Mayor Universitario de San Pablo acogió la presentación
del libro El camino de Santiago. Vía de peregrinación. Camino de fe y esperanza de
Juan Caamaño Aramburu, secretario nacional de Nueva Evangelización de la ACdP y
licenciado en Ciencias Religiosas. En esta obra, el autor ofrece la historia de un camino que comenzó en el siglo IX. La propia historia, la cultura, el arte, la religiosidad
y las leyendas que conviven en armonía con la hospitalidad de las gentes del Camino,
con los peregrinos de ayer y de hoy, sus aventuras e inquietudes, sin olvidar los sufrimientos y alegrías, todo ello necesario para llegar a Compostela.
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CÁDIZ
La vicepresidenta de la ACdP, María
Isabel Martínez Torre-Enciso impartió una conferencia en el Centro
de Cádiz sobre el compromiso del
laicado en la Iglesia.
El jueves 25 de febrero tuvo lugar el
Círculo sobre la Encíclica “Laudato
si” a cargo de Agustín Rosety Fernández de Castro, propagandista y
delegado episcopal de Fundaciones
en la sede de la Asociación Católica
de Propagandistas de Cádiz.
El VIII Curso de DSI de la Escuela de
Ángel Herrera Oria se clausuró con
la Conferencia titulada “El compromiso del laicado en la sociedad española actual” que fue pronunciada
por el socio del Centro de Cádiz,
José Ramón Pérez Díaz-Alersi,
presentado por el Secretario del
Centro Jaime Rocha.

CÁCERES // BARCELONA

Conferencias de la vicepresidenta
en Cáceres y Barcelona
Durante los meses de marzo y abril, la
vicepresidenta de la ACdP, María Isabel
Martínez Torre-Enciso, ha visitado los
Centros de Cáceres y Barcelona para
impartir las ponencias “El compromiso del Laico en la Iglesia de hoy” y “La
ACdP como instrumento para la regeneración de la vida pública española”,
respectivamente.
El primero de estos encuentros tuvo
lugar el 30 de marzo, en la Universitat
Abat Oliba CEU. Durante su intervención,
la vicepresidenta realizó un análisis de la

situación de España y sus problemas, revisó el momento actual de la ACdP y explicó su visión personal sobre el proyecto
global de la Asociación y su presencia en
la vida pública.
En Cáceres su ponencia tuvo lugar en
el marco del Foro de Laicos, celebrado el
9 de abril, bajo el título “Los laicos en la
Iglesia y en el mundo”. En esta cita, organizada por la Diócesis de Coria-Cáceres,
la vicepresidenta estuvo acompañada por
la secretaria de Centro de Cáceres, María
Victoria Rodríguez Fernández. Z

SEVILLA
Los alumnos de Gimnasia Acrobática del Colegio CEU San Pablo
Andalucía han logrado el primer
puesto en los Juegos Deportivos
Municipales de Sevilla 2015-2016
celebrados este ﬁn de semana en
el Centro Deportivo Hytasa, organizados por el IMD del Ayuntamiento
de Sevilla. La escuela de gimnasia
acrobática del Colegio CEU continua una vez más demostrado que
el esfuerzo, el trabajo, la constancia y la dedicación, tienen un buen
resultado ﬁnal.
CÓRDOBA
La ACdP organizó una conferencia, el 15 de abril, en el Real
Círculo de la Amistad en Córdoba.
La conferencia corrió a cargo de
José Manuel Otero Novas, ex
ministro de Presidencia y Educación y presidente de Estudios
de Democracia y trató sobre
el tema “De la Transición a los
problemas actuales”.
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La ACdP y el CEU entregan los Premios
“En Defensa de la Vida”
La ACdP y su obra el Instituto CEU de Estudios de la Familia entregaron el pasado
4 de abril los Premios “En Defensa de la
Vida”. En la modalidad de defensa Pública
de la Vida, el galardón fue para el político
José Eugenio Azpiroz; el Premio a la Creatividad en Defensa de la Vida, del que en
total se han entregado tres premios y tres
accésit, correspondió al alumno de Publicidad y Relaciones Públicas de la Universidad CEU San Pablo, Tomás Ignacio
Páramo Rivas.
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El presidente de la ACdP y de la Fundación Universitaria San Pablo CEU, Carlos Romero, presidió el acto de entrega de
premios en el que se puso de maniﬁesto
el compromiso del CEU y su promotora, la
ACdP, con la vida. Romero agradeció el testimonio de todos los premiados y recordó
que hay mucha gente valiente a favor de
la vida, muchos testimonios anónimos de
personas que luchan y deﬁenden la vida.
El premio a Tomás Ignacio Páramo
Rivas se debió a su relato personal en

el que recuerda que “muchas veces las
cosas no ocurren en el momento socialmente correcto”, pero que está “agradecido por este regalo que pudo llegar de
susto pero que hoy me ha hecho abrir
los ojos, me ha enseñado a amar a alguien sin apenas conocerlo, amar y dar
gracias por tanta gente que de manera
desinteresada nos ha ayudado”.
El segundo premio fue para María Herminia Ortolá Cano, alumna de
primero de Medicina que presentó un

NOTICIAS
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EN PÁGINA PAR, Tomás Ignacio Páramo y su hijo. EN PÁGINA IMPAR.
ARRIBA IZQ. el público asistente al acto, ARRIBA DRCH, Andrés Gutiérrez,
María Isabel Abradelo, Andrés Ramos y María Isabel Martínez Torre-Enciso, DEBAJO IZQ, José Eugenio Azpiroz, Antonio Calvo, Carlos Romero
y Elio Gallego. DEBAJO DCHA. Tomás Ignacio Páramo recogiendo el
premio.

audiovisual en el que defiende la vida
desde el momento de la concepción
a través de un irónico vídeo protago-

ron un programa de prevención contra
el suicidio muy detallado, incluyendo las
señales de depresión, de alarma, mitos,

JOSÉ E. AZPIROZ: “SIN DERECHO A
LA VIDA NO HAY OTRO DERECHO”
nizado por un joven matrimonio que
agradece una supuesta modificación
de la ley que les ha permitido “abortar”
a su hijo de dos años. El vídeo termina
preguntando dónde está la diferencia
y afirma que si no se defiende la vida
humana desde el momento de la concepción se acaba defendiendo cualquier barbaridad.
El tercer premio recayó en dos alumnas del Máster Universitario en Psicología General Sanitaria que han desarrolla-

qué se debe hacer ante esta situación y
estrategias de actuación para familiares
y amigos.
Dar testimonio de vida
El Premio Defensa Pública de la Vida ha
sido para el político José Eugenio Azpiroz,
quien subrayó que “sin derecho a la vida
no hay otro derecho”. Para el político, este
premio es importante porque está “sistemáticamente violado”. “Vivimos tiempos
trágicos, de incertidumbre y desespe-

ranza, de mercantilización y cosiﬁcación
de la vida humana, en la que se habla de
aborto como derecho” añadió Azpiroz,
quien también recordó la persecución religiosa de los cristianos en distintos países del mundo y el diferente trato en la
agenda mediática mundial de los atentados terroristas en función del lugar donde se cometan. Ante esta situación abogó
“por desterrar la tibieza y dar testimonio
de vida” y felicitó al CEU “por su constate
defensa de la vida”.
El rector de la Universidad CEU
San Pablo, Antonio Calvo Bernardino, realizó la semblanza del político
José Eugenio Azpiroz, al que también
agradeció su actividad intensa en valores democráticos y su papel ante la
ideología de género, la defensa de la
bioética, y la responsabilidad social
empresarial en sus 20 años como diputado por Guipúzcoa. Z
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La CEU Cardenal Herrera apuesta por
la inserción y la internacionalización
La Fundación Universitaria San Pablo
CEU está de enhorabuena. Son muchos
los alumnos involucrados en numerosos
proyectos que tienen como objetivo la
inserción en la sociedad de las personas discapacitadas. También participan
en proyectos internacionales que tienen
como ﬁnalidad la ayuda a las sociedades
subdesarrolladas. El documental “56”, el
cortometraje “El tonto del bote” y la colaboración con la ONG Youcanyolé, son
un ejemplo de los muchos proyectos
que realiza la Fundación.
19 días en Madagascar
El documental “56” realizado por Marcos Huertas, antiguo alumno de Comunicación Audiovisual de la Universidad
CEU Cardenal Herrera, se exibió en la
oﬁcina de la ONU en Ginebra. Esta proyección se enmarca en las actividades
programadas en la trigésimo primera
sesión ordinaria del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas.
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“56” reﬂeja el éxito del proyecto Willka en Soavinarivo, una aldea de Madagascar donde la mayoría de los niños no
podía acudir a la escuela si no pagaba 56
kilos de arroz. A pesar de trabajar duramente con sus familias para cultivarlo,
eran muy pocos los que podían reunir
esa cantidad. Un cortometraje ﬁlmado
durante 19 días en Madagascar, y que
cuenta en su equipo con otros dos an-

the Year: Autumn, donde se ha alzado
con la Mención Especial del Jurado.
Nuevas formas de ocio
“El tonto del bote” es un cortometraje dirigido por José Enrique March, profesor
del Grado de Comunicación Audiovisual
de la Universidad CEU Cardenal Herrera
y protagonizado por usuarios de ADISTO,
la Asociación de Discapacitados de To-

TE ENSEÑA A VALORAR LO QUE TENEMOS
Y LO PRIVILEGIADOS QUE SOMOS
tiguos alumnos de la Universidad CEU
Cardenal Herrera, David Doubtﬁre y
Genís Benavent.
El documental ha sido seleccionado en diversos festivales como Ecozine
Film Festival, MCIP 2016: Muestra de
Cine Internacional de Palencia, fDEVIL:
Festival de video libre TeleK y Short of

rrent. Ha conseguido el primer premio en
la categoría Sección Universidad y con el
Premio MICE L´Eliana, en la tercera edición de la Mostra Internacional de Cinema Educatiu de Valencia, MICE.
El corto se aleja de los tópicos de la discapacidad y se centra, a través de temas como el ciberacoso o la incomprensión, en la

NOTICIAS
lucha contra los prejuicios de la sociedad y
la importancia de hacer los sueños realidad.
Los premios MICE pretenden acercar
la cultura de la imagen a la población infantil y juvenil, fomentar nuevas formas
de ocio y el intercambio de ideas, difundir y promover la cultura audiovisual, así
como contribuir al libre acceso de los futuros ciudadanos a la cultura en general.
De Castellón a Ghana con Youcanyolé
Cuatro estudiantes de Enfermería de la
Universidad CEU Cardenal Herrera de
Castellón, junto a la coordinadora de la
titulación Isabel Almodóvar, han participado en una expedición sanitaria organizada por la ONG Youcanyolé en Ghana.
Durante dos semanas los estudiantes y
la profesora de enfermería han colaborado en los numerosos retos que se había
propuesto la ONG, que incluían revisiones médicas, odontológicas y de agudeza
visual en numerosas poblaciones del país
africano, educación para la salud a través
de talleres de lavado de manos, higiene
bucodental y desparasitación y reparto
de gafas y ropa a niños y mayores.
Pablo González, uno de los estudiantes implicados en el proyecto, aﬁrmó “mi
experiencia en Ghana ha sido increíble.
El primer día nos hicieron una bienvenida
todos los niños del orfanato y el Father (el

responsable de la organización solidaria
local con la que colabora Youcanyolé), que
nos permitió conocer a todos los niños y
trabajadores de allí. Estuvimos colaborando en bastantes poblados de los alrededores del orfanato y ahí te das cuenta de lo
que es la pobreza extrema”.
Siempre con una sonrisa
“Vi a niños jugando con neumáticos, otros
con palos, con conchas de la playa, pero
no vi ninguno con cara de tristeza por estar donde estaban. Son personas que no
tienen nada y que, en cambio, son muy felices, siempre con una sonrisa en la cara
y muy agradecidos. Eran muy cariñosos.
Allí donde ibas te seguían muchísimos niños sonriendo y cogiéndote de la mano,
porque no siempre hay gente que vaya a
ayudarles”, el joven.
Al igual que Pablo, Celina Goterris,
Laura Pastor y Tomás Vidal, también
tienen palabras de elogio sobre la calidad profesional y humana del equipo de
Youcanyolé, y todos ellos quieren repetir
la experiencia. “Yo repetiré seguro, porque me ha encantado la experiencia vivida y más con la perfecta organización de
esta ONG, son todos grandes trabajadores e increíbles personas. Recomiendo a
mis compañeros que vivan esta experiencia. Te enseña muchas cosas de la vida y a
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valorar lo que tenemos y lo privilegiados
que somos”, comentó Pablo.
La gran experiencia de este proyecto,
sirve de precedente para continuar colaborando en próximas misiones con la incorporación de estudiantes de Magisterio
de la CEU-UCH.
El estudiante de Magisterio de la Universidad CEU Cardenal Herrera de Castellón,
Rubén Marc, puso en marcha un proyecto
de innovación pedagógica en el colegio La
Salle, en Alcora donde está realizando sus
prácticas formativas. Este proyecto se ha
desarrollado con la ayuda de los escolares a
los que Rubén imparte clase que han escrito
ochenta cartas en inglés a los alumnos del
Bal Ganesh English School quienes también
han respondido a los alumnos de La Salle.
Este proyecto tiene el objetivo de que
los alumnos se conciencien de la importancia de la educación, que conozcan
las diﬁcultades por las que atraviesan
otros niños de su edad para acceder a
la escuela, y que les apoyen, y además
practicando el idioma. Rubén Marc trabajó durante cuatro meses en 2015 como profesor voluntario en Bal Ganesh
English School, que posteriormente fue
destruido por fuertes terremotos, y el
estudiante inició una campaña de recogida de fondos con la que consiguió
reabrir el colegio. Z PALOMA CORBÍ
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El pasado 9 de abril se celebró una nueva
edición de iMisión, a la que acudieron más
de 250 personas y que fue acogida por la
Universidad CEU San Pablo. iMisión es la
jornada anual de evangelización e internet
que "desvirtualiza" a blogueros, tuiteros y
otros cristianos de la red y les permite
hablar en persona, tomar un café y rezar
juntos, para contagiarla y quitar el miedo
a las redes sociales, crear sinergias entre
proyectos de realidades eclesiales y ofrecer una formación de calidad.
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Fue la tercera edición organizada por
la plataforma iMisión y contó con 2 conferencias y 21 talleres. La primera ponencia
corrió a cargo de Gustavo Entrala, director de la agencia de Publicidad 101 y responsable de la cuenta de Twitter del Papa.
Entrala dijo que “El Papa Francisco se ha
convertido en una ﬁgura relevante en el
ámbito de la comunicación digital que
debería ser más aprovechada por las instituciones que trabajan a favor de la evangelización”.

Juan Manuel Mora, vicerrector de comunicación de la Universidad de Navarra,
impartió la segunda ponencia de la jornada. Durante su ponencia Mora analizó al
Papa Francisco “en siete lecciones de comunicación”.
Durante los talleres los asistentes recibieron explicaciones de cuestiones prácticas para aprender a utilizar herramientas
digitales, redes sociales, blogs y páginas
webs. Z CRISTINA SALINAS

iDeas fuerza de la iJornada
El actual secretario nacional de Acción Social de la ACdP acudió a la cita de iMisión como representación de la Asociación
en este importante evento para las comunicaciones sociales.
El acto también contó con la asistencia, por parte del CEU, de
Rosa Heredero, responsable de Relaciones Institucionales de la
Fundación Universitaria San Pablo CEU. Los vemos a ambos en
la página par, abajo izquierda.
En palabras a la revista ACdP, Pablo Muñoz reconoció la
enorme relevancia de este tipo de eventos, que cada año se superan en número de asistentes y que “dotan a la Iglesia de las
herramientas necesarias para evangelizar la sociedad de hoy.
Otro de los valores añadidos de esta cita anual es, para Pablo Muñoz, las oportunidades surgidas, con “sinergias y proyectos comunes que ganan fuerza gracias al encuentro real,

de carne y hueso, entre las personas: el nuevo areópago para
la evangelización es virtual, y desde él es donde se tiene que
anunciar el reino de Dios. Es por ello que estas iniciativas tienen
que ser fomentadas y expandidas”.
Además, tal y como señaló nuestro secretario de Acción Social, en el evento “emocionó ver que tres universidades privadas que empresarialmente compiten entre sí han colaborado
para este ﬁn. Una aportando los medios de comunicación, otra
con un ponente, y el CEU con la sede y la organización”.
No dejó escapar la oportunidad de señalar que la ACdP tiene
que estar ahí, directamente o a través de sus obras, “aportando
su know how y su buen hacer. El potenciar a personas en este
canal tiene un gran efecto multiplicador sobre el resto de la sociedad que hay que aprovechar”.

Jura de Bandera del Colegio Mayor San Pablo
Colegiales del Colegio Mayor Universitario de San Pablo juraron bandera en el Colegio de Guardias jóvenes “Duque de Ahumada”.
El acto estuvo presidido por el director general de la Guardia Civil, que agradeció la presencia del Colegio Mayor. Tras la Jura, se
celebró un concierto de marchas militares en su salón de actos.
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La Virgen del Pilar luce el manto de la
ACdP por la peregrinación a Zaragoza
El pasado 16 de abril tuvo lugar una peregrinación de socios del Centro de Madrid a Zaragoza,
organizada por el secretario del Centro de Madrid Juan Luis Jarillo. Los propagandistas y sus
familias, entre los que se encontraban la vicepresidenta, María Isabel Martínez Torre-Enciso
y los consejeros nacionales Antonio González
Tenacio y Gregorio Serrano Hoyos, este último
perteneciente al Centro de Cáceres; fueron recibidos en la capital aragonesa por la consejera
nacional y secretaria del Centro de Zaragoza,
Pilar Izquierdo Catalán y un nutrido grupo de
socios
Lo primero que hicieron los más de cuarenta participantes fue visitar a la Virgen del
Pilar, que para alegría de todos, lucía el manto que le ofreció la ACdP con motivo de su
centenario; una más de las atenciones y los
detalles con los que los socios de Zaragoza

organizaron la peregrinación. Junto a la Capilla, los propagandistas y sus familias pudieron
conocer la historia del templo, y tuvieron la
oportunidad de visitar la basílica de Santa Engracia, en cuya pila bautismal renovaron las
promesas del bautismo.
Tras compartir un almuerzo, a media tarde, el grupo asistió en el Altar Mayor de la
Basílica del Pilar a una Eucaristía, en la que
el sacerdote hizo varias referencias a la presencia de los peregrinos de la ACdP. Concluida la ceremonia y tras rezar todos juntos
la Oración del Propagandistas junto al Pilar,
tuvo lugar un tour en autocar por la ciudad
con una última parada en el Palacio de la Aljafería. Con la visita a la sede de las Cortes de
Aragón concluyó la peregrinación a Zaragoza,
emprendiendo el viaje de vuelta a Madrid en
el AVE. Z

LA CHINCHETA
LUIS SÁNCHEZ DE MOVELLÁN

El gran problema de España, desde hace muchos lustros, es el
de la educación, aunque entre los intereses inmediatos de los
españoles no parece ser éste el problema más urgente que les
afecte. Pero la educación no es que sea un problema, es que
es el gran problema, ya que aquellos que rigen su entramado,
la vulgar clase política, la han subvertido de tal manera que los
conocimientos y principios con que se dotan los escolares dejan muchísimo que desear y están lejos de alcanzar la ratio de
conocimientos que imperan en nuestro entorno occidental.
Nadie se puede ocultar ni llamar a andana a la hora de educar a las jóvenes generaciones que serán las que gobernarán,
incluso a quienes ahora educan e instruyen. Una sociedad
educada e instruida engendra individuos educados e instruidos, más una sociedad acostumbrada a la corrupción y a
una falta absoluta de principios y valores, propicia individuos
amorales y sin escrúpulos.
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¿Hay que instruir nada más o es preciso también educar? ¿Es
labor de los padres la educación axiológica en los primeros años
o es también tarea de la escuela? No hay exclusivismos en la educación. Los padres educan e instruyen; la escuela y la sociedad
también. Y cada uno en el grado que le corresponde, en la etapa
que toca y con los medios de que dispone.
Pero tan importante como la educación en principios y valores
es la instrucción. Lo queramos o no la instrucción discrimina individuos: el que más vale y el que más se esfuerza, alcanza metas
a las que otros no podrán llegar. No todos valen para lo mismo ni
tienen las mismas capacidades. Y no todos se esfuerzan lo mismo.
Pretender que todos sean iguales es empobrecer a la nación.
Que todos tengan las mismas oportunidades, sí. Pero a partir de
ahí, se ha de primar la excelencia, el esfuerzo y el logro de resultados. Las sucesivas leyes de Educación han pretendido igualar a
la sociedad por abajo. Todos iguales…de zoquetes. Y así nos va.

LA FAMILIA: LA ALEGRÍA DEL AMOR
REFLEXIONES SOBRE LA EXHORTACIÓN APOSTÓLICA Y AMORIS LAETITIA
CARMEN SÁNCHEZ MAÍLLO, SECRETARIA ACADÉMICA DEL INSTITUTO CEU DE ESTUDIOS DE
LA FAMILIA Y PROFESORA ADJUNTA DE TEORÍA DEL DERECHO DE LA UNIVERSIDAD CEU
SAN PABLO.
La exhortación apostólica “Amoris laeticia”
hay que entenderla en el marco del pontiﬁcado del Papa Francisco. El Pontíﬁce ha querido poner su énfasis en la alegría del amor
manifestado en la familia. El Papa quiere ofrecer un impulso pastoral especialmente centrado en la realidad familiar, llegando a denominar a la
Iglesia como “Familia de familias”. Desde su inicio quiere destacar
la alegría del amor e iluminarlo a la luz de la Palabra. Especialmente destacable es la parte en la que explica muy delicadamente la
conocida carta de San Pablo a los Corintios (nn. 90-119). El documento se reﬁere a muchos de los grandes desafíos a los que se
enfrenta la familia en la actualidad: desde los enormes cambios

antropológicos y culturales que vivimos, el riesgo del individualismo, el gran número de crisis matrimoniales, hasta las familias
que se encuentran sumidas en la pobreza o inmersas en ﬂujos migratorios, a todos ellas quiere dedicar su palabra y su atención el
Papa Francisco.
Dedica también una gran extensión a promover una adecuada
educación afectivo-sexual entre los jóvenes (nn.280-286) como antídoto a la “ideología de género”(n.56), ideología con la que el Papa
se muestra tajantemente crítico asegurando que “presenta una sociedad sin diferencias de sexo y vacía el fundamento antropológico
de la familia”. La novedad pastoral que nos ofrece la exhortación se
centra en tres claves principalmente: discernir, integrar y acompañar
a la familia, y todo ello a lo largo de la vida: comenzando desde la
preparación al matrimonio o los primeros años de vida matrimonial,
pasando por momentos de crisis o situaciones complejas, hasta incluso la viudedad. Con la exhortación “Amoris Laeticia” el Papa ha
querido ofrecer una reﬂexión esperanzada a las familias para que no
se olviden de que la Familia es el camino de la Iglesia.

AGUEDA MERELLO DÍEZ, SECRETARIA NACIONAL DE FAMILIA Y VIDA DE LA ACdP.

ANDRÉS RAMOS CASTRO, VICECONSILIARIO NACIONAL DE LA ACdP.

La alegría del amor, es el hermoso documento que nos acaba de ofrecer el Papa
Francisco como resultado de dos años
de reﬂexión sobre la realidad de las familias cristianas en el siglo XXI.
Esta exhortación apostólica postsinodal
es una alabanza del Amor, una llamada a
la Fe y un canto a la Esperanza.
Bajo la apariencia de la sencillez, del lenguaje
amable y cercano, late una gran verdad teológica que formulara S. Ireneo en el siglo II : ”La gloria
de Dios consiste en que el hombre viva, y la vida del hombre
consiste en la visión de Dios”
Con los pies plenamente sobre el suelo, a la par que se
analiza la realidad temporal que vivimos las familias (todas
con limitaciones y diﬁcultades hasta en los más cotidianos
detalles, pero también plagadas de tiernas alegrías) la mirada de fe se dirige a nuestro destino eterno, y así nuestra
vida terrena puede permanecer iluminada. La vocación de
cada bautizado, cobra en la familia un signiﬁcado grande,
porque siendo nuestra fe comunitaria y eclesial, ella es la
primera comunidad de vida, fe y amor, donde queda signiﬁcada la alianza de Dios con cada hombre, a través de la
entrega matrimonial.
El documento, extenso, está atravesado por toda la Historia de la Salvación, el plan de Dios sobre los hombres, y
resuena constantemente, que el Amor inmerecido e incondicional que hemos recibido, funda nuestra vida y es espejo
en el que mirarnos y meta a alcanzar. Es signiﬁcativo que ante
las heridas, los sufrimientos, las limitaciones, los desafíos,…
las propuestas que incesantemente se repiten son la humildad, el perdón, el acompañamiento, y por encima de todo la
conﬁanza en la Gracia de Dios.

Un apasionante canto a la belleza
de la familia, propio de un Buen
Pastor, de aquel que quiere estar
cerca de todos, de manera especial, de los más débiles, de los
que sufren, de los heridos. Por eso
Francisco compara en muchas ocasiones a la Iglesia con un hospital de
campaña.
El Papa nos invita a reﬂexionar sobre la
alegría del amor que se vive en las familias, los grandes valores
del matrimonio y la familia en el contexto actual, y se empeña,
con creatividad misionera, en “orientar la reﬂexión, el diálogo o
la praxis pastoral” para que la Iglesia pueda ofrecer, como siempre, “aliento, estímulo y ayuda a las familias en su entrega y en
sus diﬁcultades” y un camino de madurez para el cristiano. Y
todo esto desde una visión realista, comprometida y llena de
esperanza, con el deseo de ofrecer un acompañamiento adecuado ante las diﬁcultades que atraviesan las personas y las
propias familias.
En la centralidad de la Exhortación, como en la vida del cristiano, está el amor, se detiene especialmente a hablar de amor,
el verdadero, el que “se vive y se cultiva en medio de la vida que
comparten todos los días los esposos, entre sí y con sus hijos”.
Al mismo tiempo, propone como objeto de la evangelización
acercarnos al otro, para conducir, animarle con misericordia y
paciencia, precisamente hacia la plenitud de vida que el amor
propone, “como un desafío que requiere luchar, renacer, reinventarse y empezar siempre de nuevo hasta la muerte”. Nos hace
conscientes de la gracia que todo lo fortalece y lo eleva, pues se
nos regala para que podamos descubrir y ser ﬁeles a un “plan
que sobrepasa los propios proyectos, que nos sostiene y nos
permite entregar totalmente nuestro futuro a la persona amada”.
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