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La Secretaría Nacional de Jóvenes de la Asociación Católica 
de Propagandistas reunió a un grupo de jóvenes, algunos ya 
propagandistas, aspirantes e interesados, para palpar el pulso 
de la creación de un aula de pensamiento que prepare y forme 
para ser católico en la vida pública.

Entrevista a Gonzalo 
Moreno

Jornada sobre mujer, familia 
y trabajo

Entrega de los premios CEU 
por la vida

Nos acercamos al nuevo Secretariado 
Internacional de la ACdP para informarnos 
de cuáles serán las líneas maestras de la 
Asociación fuera de nuestras fronteras.

El pasado 11 de abril se celebró la I 
Jornada sobre mujer, familia y trabajo, ti-
tulada ‘La importancia del rol de la mujer 
en la vida pública y en la vida privada’. 

La Asociación Católica de Propagandistas 
celebró junto al Instituto CEU de Estudios 
de la Familia, la III Edición CEU por la Vida.

Los jóvenes católicos en la vida pública

PÁG. 12

Concedido por la Fundacion Cultural Angel Herrera Oria, 
tiene como objetivo reconocer y valorar el papel de los 
profesionales de los medios de comunicación en la difusión 
de los valores de la Doctrina Social de la Iglesia, en cuanto a 
su proyección en la vida pública.

I Premio de periodismo ángel herrera

PÁG. 08

PÁG. 33PÁG. 14 PÁG. 28
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ÁNGEL HERRERA
MODELO DE LIDEZARGO CRISTIANO
La conmemoración de la figura del primer presidente de la ACdP, el siervo de Dios Ángel Herrera Oria, congregó a numerosas 
personas vinculadas con el apostolado seglar en un acto organizado por la ACdP y la Fundación Pablo VI, con el título ‘Sociedad, 
política y bien común. 50 aniversario del fallecimiento de Ángel Herrera Oria’. 

ESPECIAL

Este encuentro, que pretende ser el 
pórtico de otros actos conmemorati-
vos que tendrán lugar durante este año, 
tuvo lugar la tarde del miércoles 23 de 
mayo en la sede de la Fundación y con-
tó con la presencia del presidente de la 
Asociación, Carlos Romero; del consilia-
rio nacional, Ginés García Beltrán y del 
historiador Fernando García de Cortá-
zar, así como del antiguo alumno de la 
Escuela de Periodismo de la Iglesia y de 
la Escuela de Ciudadanía Cristiana, An-
tonio Alférez. El cardenal arzobispo de 
Madrid, Carlos Osoro, estuvo represen-
tado por Juan Antonio Martínez Cami-
no, obispo auxiliar de Madrid.

Tras una breve introducción del di-
rector general de la Fundación Pablo VI, 
Jesús Avezuela, que destacó la implica-

ción en este acto de la ACdP y de su pre-
sidente, Carlos Romero, se pasó al visio-
nado de dos vídeos: uno sobre la vida del 
siervo de Dios y otro con un testimonio 
de Francisco de la Torre, alcalde de Má-
laga, ciudad en la que Herrera Oria des-
empeñó su ministerio episcopal.

A continuación, tomó la palabra 
Antonio Alférez, periodista y antiguo 
alumno del Colegio Mayor Pío XII. En-
tre los recuerdos que compartió desta-
có las palabras que le escuchó al siervo 
de Dios la primera vez que le vio, en 
una alocución a los colegiales del Pío 

XII en la que pidió “más conocimien-
to de la Doctrina Social de la Iglesia”. 
Alférez dijo que “la formación de los 
mejores para liderar la sociedad” era 
el leitmotiv de las palabras de Herre-
ra Oria. También puso de manifiesto la 
relevancia de la Escuela de Periodismo 
de la Iglesia, fundada por el siervo de 
Dios en un momento en que el perio-
dismo español se encontraba en una 
situación calamitosa por la acción de 
la censura. Antonio Alférez también 
se refirió a la Escuela de Ciudadanía 
Cristiana, de la que salieron importan-
tes dirigentes políticos y empresaria-
les, aunque no siempre se haya podido 
corresponder al listón marcado por la 
exigencia de Ángel Herrera, “un ser 
irrepetible y extraordinario”.

Un personaje excepcional en 
la historia de España
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Un personaje excepcional e imprescindible
Después intervino el jesuita e historia-
dor Fernando García de Cortázar, que 
definió a Ángel Herrera Oria como “un 
personaje excepcional en la historia de 
España”. Tras trazar el marco histórico 
en el que se produjo la fundación de la 
ACdP por el padre Ángel Ayala y en el 
que se desarrolló la actividad del sier-
vo de Dios, trajo la figura de don Ángel 
al presente y dijo que “resume todos los 
valores que ahora necesitamos”. En es-
pecial, García de Cortázar hizo hinca-
pié en que Herrera Oria supo despertar 
“una gran conciencia nacional con unos 
valores asumidos”, por encima de la dis-
cusión sobre monarquía o república. El 
siervo de Dios puso así “las bases de una 
convivencia normal entre los españoles”. 

El historiador también reconoció que 
“la ACdP ha hecho mucho por España” y 
dijo que “estamos en un momento crítico 
en el que es necesario el movimiento de 
Ángel Herrera Oria”. Según el ponente, 
habría que “aprovechar el mensaje” del 
primer presidente de la Asociación, “con 
sus valores y principios”.

Monseñor Juan Antonio Martínez 
Camino tomó la palabra a continuación, 
para transmitir un saludo del cardenal 
Osoro y hacer una reflexión sobre la 
santidad según Herrera Oria. Destacó la 

raigambre espiritual ignaciana del sier-
vo de Dios y su insistencia en que “la 
acción sin oración puede ser superfi-
cial”. Según el obispo auxiliar de Madrid, 
“la esencia de la acción es, para Ángel 
Herrera Oria, la caridad”; pero una cari-
dad que surge “de la unión con Dios”. Es 
imprescindible no olvidarse de la vida 
sobrenatural: de la oración, la práctica 
sacramental… Martínez Camino señaló 
la semejanza entre la visión de la san-
tidad que tenía el siervo de Dios y la 
enseñanza del Concilio Vaticano II. 
También destacó que la búsqueda de 
la santidad en toda la Iglesia es, preci-
samente, lo que pide el Papa Francisco 
en su reciente exhortación apostólica 
Gaudete et exultate. Concluyó afir-
mando que “no es posible una regene-

ESPECIAL

La esencia de la acción 
es, para Ángel Herrera Oria, 
la caridad
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Fernando García de Cortázar y Carlos Romero Caramelo.

DE IZQUIERDA A DERECHA, Jesús Avezuela, 
Carlos Romero Caramelo, Antonio Alférez, 
Fernando García de Cortázar, Juan Antonio 
Martínez Camino y Ginés García Beltrán.



Boletín informativo  |  5

ración de la sociedad si no se produce 
en el alma la regeneración espiritual” a 
través de la vida sobrenatural.

Acto seguido comenzó su intervención el 
presidente de al ACdP, Carlos Romero, que 
puso en valor el hecho de que “no hay un 
historiador sobre el siglo XX en España que 
pueda tratar de esa época sin referirse a Án-
gel Herrera Oria”. Romero explicó que cuan-
do el Concilio Vaticano II llamó a los laicos 
a responder a la voz de Cristo -una llamada 
renovada en la actualidad por el Papa Fran-
cisco-, la Asociación “puedo verse reflejada”. 
Herrera Oria “se entregó al apostolado de la 
sociedad en todos los aspectos”, dijo. El pre-
sidente de la ACdP rememoró seguidamente 
el calamitoso ambiente social en el que se 
produjo la fundación de la Asociación y ex-
plicó que el padre Ayala se preguntaba qué 

necesitaba la sociedad española. El jesuita 
vislumbró tres grandes áreas de acción: la 
educación, la comunicación y la política. Al 
fundador de la ACdP le preocupaba espe-
cialmente el liderazgo, “pero Dios es quien 
orienta a las personas” y el padre Ayala acabó 
encontrando a Herrera Oria que, “de desco-
nocido miembro de un grupo juvenil jesuí-
tico pasará a ser fundador de importantes 
obras y un personaje fundamental para el 
apostolado en la España del siglo XX”.

Concluyó el acto el consiliario nacio-
nal de la ACdP y obispo de Getafe, Ginés 
García Beltrán, que afirmó que “no se 

entiende la figura de Ángel Herrera Oria 
sin la santidad”. Dijo también que todos 
los actos de este año, en que se conme-
mora el 50 aniversario de la muerte del 
siervo de Dios, “deben tener un sabor de 
agradecimiento y de acción de gracias, 
pero también una interpelación a todos 
los católicos españoles”. Es necesario, 
prosiguió el obispo, un catolicismo de 
conciencia social pues “lo social está en 
el corazón del Evangelio”. “No podemos 
guardar el Evangelio y la doctrina de la 
Iglesia cuando salimos a la calle y a la 
vida pública; esta es la mente de Ángel 
Herrera Oria: el Evangelio en la vida pú-
blica”, dijo. Además, afirmó que “el cris-
tiano está llamado a ser líder en la vida 
pública, y esto no se puede hacer sin 
una vida sobrenatural”.

pie de foto

Lo social está en el corazón 
del Evangelio
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ESPECIAL

DE IZQUIERDA A DERECHA, Jesús Avezuela, 
Carlos Romero Caramelo, Antonio Alférez, 
Fernando García de Cortázar, Juan Antonio 
Martínez Camino y Ginés García Beltrán.

Ginés García Beltrán y Juan 
Antonio Martínez Camino.
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El miércoles 30 de mayo tuvo lugar en la Sala Ernest Lluch 
del Congreso de los Diputados, la presentación del libro  ‘La 
conciencia del parlamento. Vida y obra de la beata Hildergar-
da Burjan’ una traducción realizada por el secretario interna-
cional de la Asociación Católica de Propagandistas, Gonzalo 
Moreno, sobre la vida de Hildegarda Burjan. El acto contó 
con la presencia del presidente de la ACdP, Carlos Romero 
Caramelo, que destacó cómo Hildegarda Burjan se sirvió del 
trabajo social para superar las divisiones que existen en la 
sociedad en el período de entreguerras con amor cristiano.

Según Carlos Romero, Burján fue una gran luchadora de 
su época, mujer de la que aprender, un ejemplo de confianza 
y valentía incondicional. Dejó de lado su condición burguesa 
para darse a los demás.

El obispo de Getafe, y consiliario nacional de la ACdP, Gi-
nés García Beltrán, recordó que “todos estamos llamados a 
ser santos. Las dificultades que vivió Hildegarda Burjan en 

su vida nos recuerdan que el camino a la santidad no está 
exento de dudas, errores, problemas… Es necesario buscar la 
santidad en todo momento y es la mano de Dios la que hace 
posible lo imposible”.

La profesora Ingeborg Schödl mencionó cómo la forma-
ción católica de la beata sirvió  para “construir puentes en 
un mundo de guerras” entendiendo que “el Evangelio debía 
ponerse en práctica con una acción social”.

Por su parte, Gonzalo Moreno enfatizó las tres cualidades 
por las que hoy Hildegarda es un ejemplo a seguir: “capacidad 
de priorizar la necesidad social es tanta; capacidad de dele-
gar, buscando colaboradoras y no subordinados; y capacidad 
de planificar para alcanzar logros futuros”.

El acto sirvió para descubrir como la fi gura de Hildegarda Bur-
jan sigue traspasando fronteras gracias a esta traducción que nos 
permitirá descubrir a una mujer luchadora, valiente y constante 
cuya vida estuvo marcada por su fe y su encuentro con Dios.

UNA MUJER 
EXCEPCIONAL: 
HILDEGARDA 

BURJAN

International Office

DE IZQUIERDA A DERECHA, Carlos Romero, Gonzalo Moreno, Ginés García, Ingeborg Schödl y Pablo Velasco.
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Es un diario online que ofrece análisis sobre todas las cuestiones de actualidad en Política, Economía, Familia, 
Cultura, Religión, Comunicaci´n, Ciencia, críticas de películas, series de TV y música, refl exiones sore los libros 
recien editados, entrevistas, perfi les de los personajes relevantes...

El periódico, que se actualiza cada medianoche, ofrece las refl exiones de numerosos pensadores e intelectua-
les, entre quienes se encuetran profesionales de muy distintas especialidades, escritores, ensayistas, historia-
dores, profesores, periodistas... que proponen sus ideas en lenguaje claro y accesible.

EL DEBATE DE HOY es heredero del histórico EL DEBATE, que fue una de las iniciativas intelectuales más 
importantes de España.

Entra para conocerlo en eldebatedehoy.es y si quieres recibir una newsletter con una selección de las 
mejores piezas que van siendo publicadas , suscríbete gratis en eldebatedehoy.es/suscripciones

EL DEBATE DE HOY
Diario de análisis, refl exión y valores

¿Aún no conoces 
El Debate de hoy?
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LA FUNDACIÓN CULTURAL ÁNGEL HERRERA ORIA ENTREGA EN VALENCIA SU 

I PREMIO DE PERIODISMO
El Premio de Periodismo Ángel Herrera Oria, que concede la Fundacion Cultural Angel Herrera Oria, tiene como objetivo 
reconocer y valorar el papel de los profesionales de los medios de comunicación en la difusión de los valores de la 
Doctrina Social de la Iglesia, en cuanto a su proyección en la vida pública.

ESPECIAL

8  |  Boletín informativo
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La Fundación Cultural Ángel Herrera Oria, obra de la 
Asociación Católica de Propagandistas, entregó el 26 de abril 
en Valencia el primer Premio de Periodismo Ángel Herrera 
Oria, que ha correspondido a Miguel Ángel Malavia por la 
serie de tres reportajes publicados en la revista Vida Nueva: 
‘113 niños robados aquí y ahora’, ‘Villa patera’, y ‘Esclavos a la 
vuelta de la esquina’.

El presidente de la Fundación Cultural Ángel Herrera Oria 
y de la Asociación Católica de Propagandistas, Carlos Romero, 
entregó el I Premio, que fue recogido por el director de la 
revista Vida Nueva, José Beltrán, en representación de Malavia.

En el mismo acto, la Fundación Cultural 
otorgó un accésit a la periodista Ana Pérez 
–Bryan, por una serie de tres reportajes y 
una entrevista publicados en el Diario Sur de 
Málaga titulados: ‘La vida a medias’, ‘El cortijo 
de los desheredados’, ‘Cottolengo: la casa que 
ayuda sin pena’, y ‘La Iglesia es la única que siempre da el callo’.

El Palacio de Colomina, sede cultural y social de la 
Universidad CEU Cardenal Herrera en Valencia, acogió 
el acto de entrega de este Premio, que fue presidido por 
Carlos Romero, junto con el director gerente de la Fundación 
Cultural Ángel Herrera Oria, Fernando Lostao; el presidente 
de la Unión Católica de Informadores y Periodistas de España 
y miembro del jurado de los premios, Rafael Ortega; la 
patrono de la Fundación e impulsora de los premios, Marisa 
Moreno; y el director de “El Debate de Hoy” y miembro del 
jurado de los premios, Justino Sinova.

Durante su intervención en la entrega del Premio, el 
presidente de la ACdP señaló que este galardón “tiene como 
finalidad reconocer y valorar el desempeño de los profesionales 
de los medios de comunicación en la difusión de los valores de 
la Doctrina Social de la Iglesia”.

Asimismo, Carlos Romero subrayó la trayectoria del 
cardenal santanderino como “un verdadero referente en los 
medios de comunicación del siglo XXI en España” y aplaudió 
cómo los trabajos de los galardonados “se identifican con los 
principios y valores por los que apostamos en la Asociación 
Católica de Propagandistas”.

En esta misma línea, Rafael Ortega 
apuntó cómo “Herrera Oria fue maestro 
para muchos de nosotros, cuando en 
nuestros primeros pasos como periodistas 
nos recordaba que el alma es libre cuando 
impera la verdad”. Por su parte, Marisa 

Moreno invitó a las nuevas generaciones a “ser libres, para 
llevar la misión de comunicar con la dignidad que se merece”.

“Estamos viviendo momentos complicados. Por eso es importante 
subrayar la buena profesionalidad con estos galardones”, remarco 
Justino Sinova, y apuntó cómo “el objetivo del periodismo es servir 
a los ciudadanos, como hacen los dos premiados en medio de una 
crisis de la deontología del periodista”. Los medios de comunicación 
no fueron ajenos a la entrega de este premio, que pretende ser un 
referente en el panorama periodístico. Prueba de ello, es que diarios 
como El Mundo Valencia, Las Provincias, Levante EMV o Diario Sur 
se hicieron eco entre sus páginas de la entrega del premio.
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El alma es libre cuando                   
impera la verdad

IZQUIERDA, José Beltrán recibiendo el premio en representación de Miguel Ángel Malavia. DERECHA, Ana Pérez.

ESPECIAL
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El pasado 26 de abril, en Valencia, tuvo lugar la celebración 
del concierto y estreno de la obra ‘Ayala in Memoriam‘; “un 
magnífico regalo de la Universidad Cardenal Herrera a la Aso-
ciación Católica de Propagandistas. Un día que quedará en la 
memoria de todos y que nos ha servido para que los propa-
gandistas nos unamos y vivamos un momento de comuni-
dad académica y asociativa”, afirmó la vicepresidenta Marisa 
Martínez Torre- Enciso.

La Iglesia de Santa Catalina Martir, fue la encargada de aco-
ger este emotivo concierto compuesto por el director del Or-
feón Universitario y fundador de la Camerata CEU Cardenal 
Herrera, José Manuel Palau Sala, e interpretado por la CEU 
World University Orchestra and Chorus Valencia.

Una obra compuesta de dos partes, la primera de ellas con las 
siguientes piezas: el Adagio de Barber; la 5º Sinfonia Adaggieto 
de Mahler; y la Suite nº 3 Aria de Bach. La segunda parte estuvo 
dedicada al estreno de obra ‘Ayala In Memoriam’ compuesta para 
la ocasión por un canon, un schercho, y un himno.

El maestro Palau declaró: “Sentí que la música podía llevar 
el mensaje del Padre Ayala más allá de las palabras. Así empe-
cé a componer primero una frase musical, luego un himno y fi -
nalmente una obra completa. Por último, las citas literales del 
Padre Ayala que interpretan los solistas y el coro encajan a la 
perfección –casi milagrosamente– con la música compuesta”.

Un acto pensado para que los propagandistas y otros muchos 
asistentes pudiesen disfrutar. Como dijo el propio director, “para 
llevar el mensaje del Padre Ayala más allá de las palabras”.

Este concierto sirvió, a modo de colofón, para clausurar el 150 Ani-
versario del Nacimiento del P. Ángel Ayala; Aniversario que todavía se-
guirá celebrándose con distintos actos a lo largo de junio. Un tiempo, 
en palabras de nuestra vicepresidenta “muy intenso que ha dado mu-
chísimos frutos. Resultado de todo este esfuerzo se han desarrollado 
numerosas actividades tanto para los centros de la Asociación como 
para todas las obras de la misma. Actividades de ámbito espiritual, 
formativo y asociativo que nos han servido para afi anzar la fraterni-
dad de la Asociación en torno a la fi gura de nuestro querido fundador”.

150  ANIVERSARIO DEL NACIMIENTO DE NUESTRO FUNDADOR150  ANIVERSARIO DEL NACIMIENTO DE NUESTRO FUNDADOR
‘AYALA, IN MEMORIAM’
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LOS JÓVENES CATÓLICOS 
EN LA VIDA PÚBLICA

ACTUALIDAD
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La Secretaría Nacional de Jóvenes de la Asociación Católica 
de Propagandistas reunió el pasado 10 de abril a un grupo 
de jóvenes, algunos ya propagandistas, aspirantes e 
interesados, para palpar el pulso de la creación de un aula 
de pensamiento que prepare y forme para ser católico en 
la vida pública. El acto estuvo presidido por la secretaria 
nacional de Jóvenes de la ACdP, Consuelo Martínez-Sicluna 
y Sepúlveda, y la secretaria general, Sirga de la Pisa. El 
objetivo es tratar de acercar los temas de la Doctrina Social 
de la Iglesia a la actualidad y hacerlos llegar a otros jóvenes.

Durante la reunión plantearon sus ideas para comenzar a 
formar lo que pretende ser un gran equipo que de testimonio 
a otros jóvenes, poniéndose en disposición de todo aquel 
que quiera alimentar su fe, y así hacer ver al joven católico 
que hay un lugar para él. El qué, el cómo y el dónde son tres 
grandes preguntas que se plantaron sobre la mesa y a las 
que fueron dando respuesta a lo largo la reunión.

Se trata de crear un espacio de encuentro y de 
acogida dentro de la ACdP donde jóvenes católicos 
puedan formarse y establecer un tejido asociativo 

imprescindible para el futuro. Estos jóvenes destacan 
por sus inquietudes y sus valores, así como sus ganas 
de vivir conforme a sus principios en todos los aspectos 
de la vida, incluido el espacio público. Personas 
inquietas que viven su día a día acompañados de su 
fe en un mundo en el que esto es ir contracorriente.

Llenos de ganas de trabajar y con proyectos para 
las siguientes reuniones esperamos pronto tener más 
noticias de ellos. En la línea de estas nuevas acciones 
el Secretariado ha organizado varias actividades 
que han contado con la presencia del economista y 
periodista Xavier Horcajo, y el director de la revista 
Ejército y subdirector de Asistencia Técnica del 
Ejército, el general de brigada Luis Feliú Bernárdez. 
Estos actos buscan “ofrecer actividades a jóvenes 
católicos con el objetivo de afrontar los problemas 
actuales del modelo social en el que vivimos y mostrar 
a las nuevas generaciones el mensaje positivo y de 
esperanza que ofrece la Iglesia a través de la ACdP” 
como señala Consuelo Martínez-Sicluna.
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ARRIBA, el director de la revista Ejército y subdirector de Asistencia Técnica del Ejército Luis Feliú Fernández, 
Consuelo Martínez y Sirga de la Pisa junto al resto de jóvenes que asistieron al acto. DEBAJO, el periodista 
Xavier Horcajo junto a Fernando Lostao y Consuelo Martínez.
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¿Cómo llegaste a la Asociación?
Gracias a un amigo propagandista, que me invi-
tó a conocer la espiritualidad de la Asociación y, 
coincidiendo con mi traslado a Madrid por moti-
vos laborales, empecé a leer sobre la Asociación 
y sus fundadores. De esta manera, poco a poco, 
me impregné del carisma de la ACdP. Asistí a va-
rios círculos de estudio y, después de hacer unos 
ejercicios espirituales, solicité el ingreso como 
aspirante. Desde el año 2009 soy socio activo

¿Qué signifi ca para ti ser secretario inter-
nacional? ¿Qué crees que puede aportar este 
nuevo secretariado a la ACdP?
Es una responsabilidad y un honor. Humildemen-
te, contribuiré en lo que pueda, y serviré a la Aso-
ciación dentro de sus objetivos generales. Es una 
oportunidad para que la ACdP amplíe su alcan-
ce. Históricamente, la Asociación ha estado muy 
vinculada a España y al contexto español. Es una 
oportunidad de abrir la ACdP al mundo y creo que un Secretariado 
Internacional tiene mucha potencialidad, porque si en un siglo la 
ACdP ha conseguido tanto en España, tenemos razones para creer 
que el mismo carisma puede ser fecundo, y puede crear obras y 
mover hombres en un mundo globalizado.

¿Es el ámbito internacional algo olvidado por la ACdP?
Sí. Ha estado olvidado, aunque no creo que haya sido de una 
manera consciente, sino que es el resultado de la dinámica y 
la organización de la ACdP, que ha funcionado muy pegada al 
contexto social y político español. Pero no fue siempre así, de 
hecho, Ángel Herrera dio mucha importancia a la experiencia 
y la formación internacional; siendo presidente de El Debate 
mandó a sus colaboradores a EE.UU. para formarse y conocer 
cómo funcionaba el periodismo moderno. Él mismo viajó por 
Europa para tener intercambios de ideas con movimientos si-
milares que participaban en el catolicismo social europeo; y 
por último, cuando él se ordenó sacerdote, entró en un semi-
nario suizo, en Friburgo, para hacer sus estudios sacerdotales. 
La vocación cosmopolita de la ACdP ha estado muy presente 
desde sus comienzos. 

¿Cuáles son los objetivos y propuestas de este nuevo Secretariado?
El objetivo general es dar visibilidad a la ACdP fuera de España, 
y remarcar esos tres caracteres básicos que la hacen única: una 
obra de espiritualidad, una obra de formación y una obra de lide-
razgo. A partir de ahí, la actividad de la ACdP fuera de España no 
será muy diferente a la que realiza dentro. 

Es muy importante la comunicación regular con la Santa Sede. 
Debemos mantener un fuerte vínculo y ser fi el a su impulso romano 
fundacional. Pretendo tener un intercambio fl uído con los distintos 
dicasterios, especialmente los relacionados con el carisma de la Aso-
ciación como puede ser laicos, familia y vida, cultura y educación. 

¿Cuáles son los asuntos más prioritarios que tienes que afrontar?
El Secretariado está comenzando, por lo que hay mucho por ha-
cer. Pero es importante que se defi na la estrategia de los próximos 
cinco años; se deben establecer unos objetivos estratégicos que 
deriven una serie de acciones realizables según los recursos dis-
ponibles. Para esa defi nición se va a necesitar el concurso no solo 
de la dirección de la ACdP, sino de todos los propagandistas y to-
dos los que quieran ayudar en crear ese concepto. Yo creo que ese 
es el primer paso antes de organizar iniciativas concretas.

El carisma de la ACdP tiene un gran po-
tencial en el contexto internacional 
como obra de espiritualidad, formación 
y liderazgo. Con esta entrevista preten-
demos acercarnos al nuevo Secretariado 
Internacional de la ACdP e informarnos 
de cuáles serán las líneas maestras de la 
Asociación fuera de nuestras fronteras.

GONZALO MORENO

ENTREVISTA

‘‘‘‘ Cuando uno sale del contexto español 
se abre una inmensa paleta de posibilidades 
de colaboración con distintas organizaciones
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¿Qué crees que puede aportar el Secretaria-
do Internacional en relación con otros movi-
mientos, asociaciones…?
Cuando llegué a Austria, José Luis Gutiérrez 
me aconsejó observar otros movimientos o 
instituciones con una vocación similar a la de 
la ACdP. En todos los países, especialmente en 
los de tradición católica, hay movimientos que 
se asemejan, o al menos tienen una vocación 
a la vida pública dentro del catolicismo social. 
En este aspecto, la realidad que más conozco 
es Austria, pero también en otros países de 
Europa y América hay muchas posibilidades 
de colaboración. Cuando uno sale del contexto 
español se abre una inmensa paleta de posi-
bilidades de colaboración con distintas orga-
nizaciones tanto católicas, como no católicas.

¿Crees que la ACdP se puede nutrir de propa-
gandistas gracias al Secretariado?
La fortaleza de la ACdP es su unión con Cris-
to; pero la concreción la dan las obras, cómo se 
vuelca su espíritu sobrenatural en obras con-
cretas y estas están limitadas a las posibilida-
des o el alcance de la ACdP. Si hasta ahora han 
sido dentro del contexto español en educación, 
política, o cultura, con el Secretariado Interna-
cional se abre una nueva dimensión para poder 
enriquecer esa vocación de los propagandistas. 

¿Cómo consideras que pueden involucrarse en este nuevo Secre-
tariado Internacional aquellos propagandistas que así lo deseen?
Cualquiera que tenga interés en el ámbito internacional o co-
nozca cómo otros movimientos han salido fuera de nuestras 
fronteras, podrá aportar y sugerir ideas que serán muy válidas 
para darle forma a Secretariado. Estaremos muy pendientes para 
saber qué quieren que seamos. Será fundamental que el Secre-
tariado se pueda nutrir de las ideas de todos los propagandistas.

El primer evento organizado por el Secretariado fue la traducción 
del libro ‘La conciencia del parlamento: Vida y obra de la beata 
Hildegarda Burjan’ en Viena ¿Cuáles fueron tus sensaciones?
Fue estupendo. Para mí, personalmente, fue muy importante. 
Con una muy buena puesta en escena, fue un ejemplo de cómo 
diversas instituciones (ACdP, Instituto Cervantes, Caritas Socia-
lis, y Fundación Cultural Ángel Herrera Oria) pueden involucrar-
se para colaborar en un mismo acto. 

¿Qué te llevó a traducir el libro? ¿Cómo conociste a Hildegarda?
La fascinación por la protagonista. Llegué a conocer a Hildegarda 
por una amiga que me regala una invitación para su beatifi cación 
en el año 2012, en la Catedral de San Esteban de Viena. Empecé 
a leer sobre ella y descubrí, no solamente una mujer excepcional 
y fascinante en una época dura, en el periodo de entre guerras, 
sino también una autentica conversa que crece con una intensa 

vida espiritual, llena de Dios y de amor por los hombres. Vi en ella 
un paralelismo claro con nuestros fundadores Ángel Herrera y 
Ángel Ayala. Fue realmente descubrir una propagandista, aunque 
no lo fuera nominalmente.

¿Qué secretariado internacional te imaginas en el futuro?
Me imagino un Secretariado que sea capaz de visibilizar la ACdP 
fuera de España y cuando se hable de ella se la pueda reconocer 
nítidamente como una obra de la Iglesia, una Asociación de se-
glares comprometidos en la vida pública, actuando y liderando 
iniciativas en Europa y América y en comunicación permanente 
con la Santa Sede. 

¿Se conoce a la ACdP fuera de nuestras fronteras? 
No. La ACdP tiene una vinculación muy fuerte con el CEU. Los 
últimos presidentes de la ACdP han puesto el acento en vincu-
lar y reconocer cuáles son las raíces del CEU como obra de la 
ACdP. Fuera de España es prácticamente desconocida, incluso 
en Roma, donde la ACdP tuvo un protagonismo importante en 
sus tiempos fundacionales. Además, el nombre de ‘propagan-
dista’ es difícil de traducir porque la palabra ‘propaganda’ tie-
ne una connotación negativa, especialmente en Centroeuro-
pa. Hay que buscar cuáles son las palabras adecuadas y cómo 
queremos transmitirlas, así como la identidad que queremos 
dar de la ACdP fuera de España.
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ENTREVISTA

Será fundamental que 
el Secretariado se pueda 

nutrir de las ideas de todos 
los propagandistas

‘‘ ‘‘
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XI Jornadas Católicos y Vida Pública

La acción social, la gran preocupación de los católicos

SEVILLA

El salón de actos del Campus CEU Andalucía acogió el 16 de febrero la inauguración de las XI Jornadas Católicos y Vida 
Pública, que bajo el lema ‘Responsabilidad y Acción Social al servicio del bien común’ se celebraron en Sevilla.

El acto de inauguración estuvo marcado 
por la presencia del arzobispo de Sevilla, 
Juan José Asenjo Pelegrina; el director de 
Jornadas y del Congreso Católicos y Vida 
Pública, Rafael Ortega Benito; el director 
general de la Fundación San Pablo Anda-
lucía CEU, Juan Carlos Hernández Buades; 
el secretario del Centro de la Asociación 
Católica de Propagandistas de Sevilla, Julio 
Álvarez de Toledo Liñán, quién destacó que 
“es esencial que seamos capaces de contri-
buir al Bien Común, incorporando nuestras 
propuestas al debate público”; y el director 
de Relaciones Institucionales y Comunica-
ción de CEU Andalucía y delegado diocesa-
no de Apostolado Seglar de la Archidiócesis 
de Sevilla, Enrique Belloso Pérez.

Cristianismo renovador y progresista
El arzobispo de Sevilla, Juan José Asenjo, 
pronunció la conferencia titulada ‘La acción 
social de la Iglesia en Sevilla’. En ella, destacó 
las declaraciones de un escritor que sostie-
ne que “creer en Dios no tiene base racio-

nal”, y que el cristianismo “ha hecho infelices 
a muchas personas”. Asenjo afi rmó que “el 
cristianismo es más renovador y progresista 
de lo que señalan con machacona insisten-
cia los terminales de la cultura secularizada. 
Es el solar en el que ha nacido la conciencia 
de la suprema dignidad de la persona huma-
na, de su libertad, de la igualdad de todos los 
seres humanos, de la justicia y el derecho, 
columnas vertebrales de la democracia”.

Tras esta introducción, citó a Cáritas 
y Manos Unidas, califi cándolas como “las 
joyas de la Iglesia en España”, y subrayó el 
prestigio que tienen “por a administración 
de sus fondos, por su alto número de volun-
tarios, su efi cacia y la perfección con la que 
trabajan”. En alusión a la crisis económica y 

social, apuntó a la intervención de la Iglesia, 
destacando que “si no hubiera sido por ella, 
por nuestra Cáritas Diocesana, las Cáritas 
parroquiales, las obras sociales de los reli-
giosos y el compromiso de las hermandades, 
se hubiera producido un estallido social: mi-
les de sevillanos no habrían podido comer”.

Asenjo también repasó la vertiente 
social de la Iglesia en la historia desde la 
época apostólica, evidenciando cómo la 
caridad siempre ha estado presente en 
las comunidades cristianas, “no puede ha-
blarse de caridad individual, sino de una 
caridad organizada y centralizada”. Asi-
mismo, reiteró que el servicio a los pobres 
ha sido una característica defi nitoria del 
cristianismo, “algo que le diferenciaba de 
la mentalidad pagana”. La clave está en que 
“la Iglesia ve en el pobre y en el enfermo la 
imagen doliente de Jesucristo, y sigue su 
doctrina, enseñando al que no sabe, ali-
mentando al hambriento, vistiendo al des-
nudo, visitando a enfermos y rescatando a 
los cautivos por tantas cadenas”.

El cristianismo es más 
renovador y progresista 

de lo que señalan
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La fe como fuerza fundamental
Tras la conferencia de Asenjo, tuvo lugar la 
mesa redonda ‘Protagonistas en medio de la 
sociedad’, moderada por el propagandista, 
Juan Jurado, y con la participación de la di-
rectora general de la Fundación Red Madre, 
Amaya Azcona Sanz; el director de Bio-Al-
verde, empresa de inserción de Cáritas Dio-
cesana de Sevilla, José Manuel Hernández 
Sánchez; y el director regional de COPE, 
Joaquín López –Sáez Rodríguez-Piñero.

Azcona destacó que “Red Madre es una 
fundación no confesional que tiene una do-
ble función: asistencial, en la cual se atiende 
a mujeres en situaciones de vulnerabilidad; 
y defendiendo el lugar de la mujer en la 
sociedad”. Una labor que consigue realizar 
gracias a la “fuerza que le da la fe”.

Por su parte José Manuel Hernández de-
claró que su fe le “hace seguir adelante para 
luchar contra las injusticias sociales que es-
tán presentes en los más pobres” pues en 
ellos se encuentra la “presencia de Dios”.

“COPE trabaja día a día al servicio de la 
verdad para fomentar el espíritu de con-
vivencia en la sociedad. Los medios de co-
municación tenemos un compromiso con 
la democracia” señaló López –Sáez. Así, el 
director regional de COPE recordó que la 
emisora “sigue unos principios católicos”.

Cristianos en la sociedad
Las Jornadas continuaron 17 de febrero con 
la eucaristía ofi ciada por el director de Pas-
toral de CEU Andalucía y consiliario de la 
ACdP en Sevilla, Manuel Orta Gotor, que in-
vitó “a la refl exión y al aprendizaje de todos 
en estas undécimas jornadas”, recordando 
“nuestro papel y compromiso como cristia-
nos con la sociedad”.

El subdirector de ABC de Sevilla, Ma-
nuel Contreras, moderó la mesa redonda 
‘Iniciativas al servicio del bien común’, con 

la participación del presidente de la Comi-
sión de Industria y miembro de la Comisión 
de Responsabilidad Social Corporativa de la 
Confederación de Empresarios de Sevilla, 
Juan Román Gallego; el hermano mayor de la 
Soledad de San Lorenzo y autor del Informe 
sobre caridad en las Hermandades de Sevi-
lla, Ignacio Valduérteles; y el responsable del 
Servicio de Voluntariado y Acción Social de 
CEU Andalucía, Manuel Martínez Ortega.

Gallego analizó el compromiso de las em-
presas con la responsabilidad social corpo-
rativa, y animó a una mayor concienciación, 
subrayando que “la empresa no puede hacer 
oídos sordos a su responsabilidad social”.

Valduérteles analizó la función de las 
hermandades, destacando la “interrelación 
generada, y cada vez mayor y necesaria”, 
entre las hermandades, las empresas y el 
bien común, qué se puede hacer desde las 
hermandades y cuáles son los retos actua-
les que a los que hay que dar respuesta.

Atender lo social y ambiental
El presidente de la Fundación CES-Proyec-
to Hombre Sevilla, Antonio Fragero, prota-
gonizó la conferencia de clausura titulada 
‘Responsabilidad y acción social, retos y 
propuestas’, en donde profundizó sobre los 
retos y propuestas en el marco de la res-
ponsabilidad y la acción social.

En ella se refi rió a cómo hacer respon-
sabilidad social corporativa analizando los 
intereses que mueven los distintos actores 
y grupos de interés stakeholders prota-
gonistas en el ámbito de la acción social. 
Fragero inició su intervención refi riéndose 
al origen de la responsabilidad social cor-
porativa en las empresas, “cómo irrumpe 
lo social en el ámbito de interés de los ac-
cionistas, empleados, clientes. Conocer el 
riesgo reputacional, buscar una inversión 
responsable y ética, identifi car los grupos 

de interés y sus necesidades, saber cómo 
alinear las propuestas de acción social con 
los objetivos de la empresa y atender a re-
sultados más allá de lo económico, dando 
paso a un interés por lo social y lo ambien-
tal, entre otros, han sido los temas aborda-
dos”. En este sentido recalcó la responsa-
bilidad corporativa como una nueva forma 
de relación social: “ya no es solo asunto de 
grandes empresas, sino que el empleado 
entiende dicha responsabilidad como mo-
tivación para sí mismo y su entorno cerca-
no. Creemos en su valor y somos capaces 
de aplicarlo y transmitirlo”.

La clausura de las Jornadas contó con la 
participación de la secretaria general de la 
ACdP, Sirga de la Pisa y Carrión; el director 
de Jornadas y del Congreso Católicos y Vida 
Pública, Rafael Ortega Benito; secretario de 
l Centro de Sevilla, Julio Álvarez de Toledo 
Liñán; y el director de Relaciones Institu-
cionales y Comunicación de CEU Andalucía 
y delegado diocesano de Apostolado Se-
glar de la Archidiócesis de Sevilla, Enrique 
Belloso Pérez. Todos ellos agradecieron el 
seguimiento de las Jornadas a la vez que re-
calcaron “la importancia de la acción social 
para los católicos en nuestra sociedad”. Ani-
maron a una mayor participación de los ca-
tólicos en la vida pública, buscando el bien 
común y estando siempre al servicio de la 
sociedad y subrayaron que es necesario 
generar minorías creativas, proféticas, que 
manifi esten la alegría de ser cristianos, que 
no tengan miedo a manifestarlo, respon-
diendo con confi anza. 

La Iglesia ve en el pobre 
y en el enfermo la imagen 

doliente de Jesucristo
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La dimensión social de la iglesia. El servicio de la caridad

La ciudad de Jerez celebró los días 13 y 14 de abril las XIII Jornadas Católicos y Vida Pública 
de la ciudad andaluza bajo el título ‘La dimensión social de la Iglesia. El servicio de la caridad’.

El director de Jornadas y Congreso Cató-
licos y Vida Pública, Rafael Ortega; la se-
cretaria del Centro de Jerez; y el rector del 
seminario de Jerez y consiliario del Centro 
de la propia ciudad, Ignacio Gaztelu Pastor, 
fueron los encargados de inaugurar estas 
Jornadas ante un gran número de personas.

El amor como servicio de la Iglesia
El socio de la ACdP, Juan Caamaño, presen-
tó la conferencia titulada ‘Una mirada a la 
historia de la acción social y doctrina social 
de la Iglesia’ impartida por el decano de la 
facultad de Teologia de la Universidad San 
Dámaso y consiliario del Centro de Madrid 
de la ACdP, Gerardo del Pozo Abejón.

El religioso realizó un breve repaso his-
tórico a la acción social de la Iglesia católica. 
En este sentido, destacó que “toda la acción 
de la Iglesia busca el bien integral del ser hu-
mano a través de la evangelización, por tan-
to el amor es el servicio que presta la Iglesia 
para cubrir las necesidades de los hombres”.

Una acción que, según del Pozo, “está 
inspirada por el Espíritu Santo y la caridad 
de Cristo. El espíritu es esa potencia que 
sintoniza el corazón de los creyentes con el 

de Cristo y nos mueve a amarnos como él 
nos ha amado. Es la fuerza que transforma 
el corazón de la comunidad cristiana para 
ser testigos del amor del padre”.

Iglesia y caridad
La primera mesa redonda contó con la par-
ticipación del director de Cáritas diocesa-
na de Asidonia Jerez, Francisco Domouso 
Martínez; la presidenta de Manos Unidas 
de la diócesis de Asidonia Jerez, Mercedes 
Gómez Rodríguez; y el Hermano Mayor de 
la Hermandad de la Macarena de Sevilla, 
José Antonio Fernández Cabrero. 

Domouso indicó que “la caridad es la 
atención integral de la persona y no puede 
resumirse como un puro existencialismo. Va 
mucho más allá”. En este sentido, destacó 
que su entidad “no es una ONG. Somos la 
Iglesia y nos regimos por los principios ca-
ritativos de la Doctrina Social de la Iglesia”.

Por su parte, Mercedes Gómez Rodrí-
guez destacó que “la sensibilización” es de 
gran importancia en Manos Unidas, por-
que pretende “sacudir los corazones de las 
personas fomentando su implicación en el 
voluntariado con el objetivo de cambiar la 

sociedad. Para ello se visitan colegios, pa-
rroquias e instituciones”.

El Hermano Mayor de la Hermandad de 
la Macarena de Sevilla, José Antonio Fernán-
dez Cabrero, mostró su preocupación por la 
pérdida de identidad que están sufriendo las 
hermandades. “Fueron creadas con una la-
bor de asistencia social. Si en la cabeza de un 
hermano mayor no anida la caridad, están 
abocadas a la extinción” declaró.

Catolicismo, fe y razón 
El doctor en Teología José Antonio Sayés 
Bermejo, fue el encargado de abrir las 
XIII Jornadas Católicos y Vida Pública de 
Jerez el sábado 14 de abril. Lo hizo con la 
conferencia ‘Una moral social válida para 
nuestro tiempo’ en donde señaló que “el 
cristianismo no es una fi losofía, es la in-
tervención de Cristo en la historia para 
liberarnos del sufrimiento y de la muer-

‘‘ ‘‘Toda la acción de la Iglesia 
busca el bien integral 

del ser humano

XIII Jornadas Católicos y Vida Pública
JEREZ
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te”. En su ponencia dejó claro que “el 
catolicismo conjuga fe y razón” y señaló 
algunas de las pruebas que demuestran 
la existencia de Dios apoyándose en san-
to Tomas de Aquino: “nosotros tenemos 
un alma porque tenemos tendencia a la 
verdad y la belleza. Este alma está creada 
por Dios, de la materia no puede venir. El 
alma no puede venir por evolución por-
que es espiritual. El alma solo se puede 
explicar por creación directa de Dios. De 
la materia solo sale materia”.

Actuar de acuerdo a la moral cristiana
Posteriormente se celebró la mesa re-
donda ‘Católicos en la vida pública’ que 
tuvo como protagonistas al tecoginecó-
logo, José Miguel Merino Aranda; la abo-
gada, María Luna Vargas; y el director de 
comunicación, Ignacio Martínez Moreno.

Los ponentes refl exionaron sobre 
cómo afrontar la ética y la deontología 
en el mundo laboral actual. María Luna 
Vargas expuso cómo intenta “actuar de 
acuerdo a la moral cristiana con total ho-
nestidad” a pesar de los problemas labo-
rales que pueden surgir. 

El tecoginecólogo José Miguel Meri-
no, por su parte, refl exionó sobre cómo 
el mundo de la medicina se encuentra in-
merso en una sociedad en la “que domina 
el pensamiento relativista, convirtiendo 
las ideólogas contrarias a la vida en leyes 
de obligado cumplimiento. Los pacientes 
han pasado a ser usuarios”. En este sentido, 
indicó que “desde el punto de vista católi-
co tenemos que ver siempre a un pacien-
te como una persona, no como un hecho 
científi co. El médico debe defender la vida 
por encima de todo, porque la vida es un 

bien en si mismo que no se puede discutir 
por ningún tipo de normativa legal”.  

Ignacio Martínez Moreno destacó que 
“los católicos no hemos nacido para vivir en 
un mundo marcado por la miseria. Tene-
mos que hacer que las cosas que no funcio-

nan cambien. Tenemos este poder gracias a 
que el Señor ilumina el corazón de las per-
sonas”. Así, el director de comunicación pi-
dió una “implicación política de los cristia-
nos, como en su momento lo hizo el Grupo 
Tácito durante el periodo de la Transición”.

Hablar del Bien Común
La última conferencia llevo el título ‘Cristia-
nismo y Bien Común’ que fue llevada a cabo 
por el catedrático de Filosofía del Derecho, 
Ignacio Sánchez Cámara, quien lamentó 
que en nuestro tiempo “se hable poco del 
Bien Común frente al interés general” algo 
que es “subjetivo y particular. El Bien Co-
mún afecta a todos, mientras que el inte-
rés general, por muy general que sea, es un 
interés particular”. Esto es consecuencia de 
las “numerosas políticas anticristianas que 
anteponen la dignidad de las personas a in-
tereses particulares. Una dignidad que du-
rante siglos ha sufrido fuertes ataques por 
parte de políticas y corrientes fi losófi cas”.

Durante la clausura se agradeció a todos 
los asistentes su presencia y participación 
en unas Jornadas que cada año superan las 
expectativas de los presentes.

‘‘‘‘ Si en la cabeza de un 
hermano no anida la caridad, 

las hermandades estarán 
abocadas a la extinción
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¡No tengáis miedo! Con Cristo siempre hay futuro

El  Palacio de Congresos y de la Música Euskalduna de Bilbao acogió los pasados días 20 y 21 de abril las XIII 
Jornadas Católicos y Vida Pública del País Vasco tituladas ‘¡No tengáis miedo! Con Cristo siempre hay futuro’.

Unas Jornadas que son “una plataforma 
para todo tipo de carisma católico cuyo 
objetivo común es la defensa de la fe”, 
señaló el socio del Centro de Bilbao, An-
tonio Girbau, en la presentación de las 
Jornadas. Una presentación que estuvo 
presidida por el presidente de la ACdP, 
Carlos Romero; el secretario del Centro 
de Bilbao, Javier de Miguel Sordo; y el 
director de Jornadas y Congreso Católi-
cos y Vida Pública, Rafael Ortega.

Peligros y engaños de la ‘Nueva Era’
Tras la bienvenida, Milagros Martín, pre-
sentó su testimonio personal sobre la li-
beración de los peligros y engaños de la 
‘Nueva Era’. Milagros Martín se alejó de 
la fe católica de adolescente dándole la 
espalda a Dios.  Fue en 2004 como con-
secuencia del fallecimiento de su abuela, 
cuando Milagros Martín comenzó a re-
plantearse su vida, “si esta vida consiste 
en levantarse para ir a trabajar, ganar un 
sueldo y tener una casa, para que cuan-
do llegue a los ochenta y cinco años, se 
acabe mi vida y muera, no tiene sentido”, 
señaló. Fue en este contexto cuando la 
invitada se introdujo en el mundo de la 
Nueva Era, el yoga y el reiki, que la lleva-
ron a una vorágine de desestructuración 
y dependencia emocional.

Fue así cuando Milagros Martín realizó 
el Camino de Santiago. “Empecé a sentir 
que Dios me llamaba, aunque también 
encontré una gran confusión, pues mu-
cha gente se movía por una conciencia 
esotérica y no católica. A pesar de ello ca-
minando sentía que había una presencia 
que me acompañaba en mi vida, que me 
ayudaba cuando yo lo necesitaba”.

Sin embargo esto no evitó que se conti-
nuara alejando de la Iglesia. Un día, condu-
ciendo hacia Navarra para acudir a un curso 
de chamanismo, paró en la ciudad de Ler-
ma y sintió un impulso: entrar en una iglesia 
que estaba allí. Fue aquí cuando “pedí a Dios 
que me diera una señal.  En ese momento, 
salió una monja de las dominicas de Lerma 
y me dijo: ‘Ven’”. Ellas se dieron cuenta de 
que estaba metida en el mundo de la Nue-
va Era, y le advirtieron de sus peligros. Tras 
esta experiencia de acercamiento a la Igle-
sia, vinieron unos años de alejamiento.

“¿Cómo salí de esta situación? Cuando 
empecé a ver cosas extrañas”. Milagros ha-
bía empezado a retomar la relación con la 
Virgen. “Yo creía seguir a Cristo fuera de la 
Iglesia. Pero me di cuenta de que donde no 
está la Virgen María, el demonio se cuela 
con mucha facilidad. En un momento, me 
encontré rezando el Padre Nuestro, en la 
cama. Hacía mucho tiempo que no rezaba. 

Me puse de rodillas en mi habitación y pedí 
ayuda a Jesús”. En ese momento llamaron a 
la puerta invitándome a unas catequesis or-
ganizadas por el Camino Neocatecumenal”. 
Así empezó a vincularse a la Iglesia. A través 
de las catequesis del Camino Neocatecume-
nal, y con un amor renovado por la Eucaris-
tía y por la Virgen, Milagros encontró por fi n 
la paz y la alegría en la Iglesia: “Quizás ahora 
no tengo esa felicidad humana que a veces 
uno anhela, porque en mi vida hay difi culta-
des, hay luchas, pero siento una alegría muy 
grande, un acompañamiento muy grande”.

Esclavos de Instagram
El primer día de las Jornadas cerró con 
la Noche Joven liderada por el guionista, 
escritor y productor de televisión, Diego 
Blanco, quien hizo una interesante y di-
námica exposición de como los tres ele-
mentos por los que está compuesto el ser 
humano según San Pablo: cuerpo, alma y 
espíritu, están siendo corrompidos hoy 
en día por el “sexo, las drogas e Instagram, 

el católico debe buscar la 
justicia sin someterse a la 

arbitrariedad de programas 
políticos peligrosos para la familia

XIII Jornadas Católicos y Vida Pública
PAÍS VASCO
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que han convertido a los seres humanos 
en auténticos esclavos”. En la ponencia 
también participaron una pareja de jóve-
nes del grupo juvenil ‘Cooperadores de la 
Verdad’ que contaron en primera persona 
su sana relación de noviazgo.

El peligro de instrumentalizar la familia
Las Jornadas continuaron la mañana del 
21 de abril con la ponencia titulada ‘Im-
portancia de la fi gura del padre de fa-
milia’, que ofreció el presidente emérito 
del Pontifi cio Consejo COR UNUM, Jo-
sef Cordes, el cual fue presentado por el 
obispo de Bilbao, Mario Iceta.

El cardenal Cordes advirtió acerca de 
aquellos “que quieren instrumentalizar la 
familia” mediante políticas que favorez-
can la ideología de género. Esta ideología, 
“pretende crear una relación padre-hijo 
que no esté determinada por la naturale-
za, si no por las circunstancias sociales de 
cada momento” indicó el religioso. Ante 
este desafío, declaró que “el católico debe 
buscar la justicia sin someterse a la arbi-
trariedad y esclavitud de algunos progra-
mas políticos peligrosos para la familia”.

El misterio de la llamada
Posteriormente comenzó una mesa vo-
cacional con la participación del consilia-
rio del Centro de la ACdP de Bilbao, José 
Ramón Altuna; la priora del convento de 
las Carmelitas Samaritana del Corazón de 
Jesús, Olga María; el rector del seminario 
Redemptoris Mater, Eugenio Simón; y el 
seminarista de Bilbao, Alex Andreu.

Eugenio Simón narró su experiencia 
religiosa en varios continentes y des-
tacó cómo “la llamada que hace Dios a 
los seminaristas es siempre misteriosa”. 
Preguntado acerca de su vocación sa-
cerdotal, Alex Andreu, respondió que 
“en una sociedad tan inmediata y cam-
biante, el único que nos hace sentir 
humanos es Dios. Él va a estar siempre 
contigo, porque eres su hijo”.

“Vivimos en una sociedad hipersexua-
lizada. Hay que poner cada cosa en su 
sitio, pues la sexualidad no es lo más im-

portante ni lo más vital en nuestras vidas. 
Lo que me constituye como persona, lo 
que me permite ser libre y amar, es mi 
voluntad de estar junto a Dios”, declaró 
la priora del convento de las Carmelitas 
Samaritana del Corazón de Jesús.

La importancia de la autoridad paternal
Después de la proyección de la película 
‘Converso’, comenzó la conferencia ‘El 
órgano educativo de nuestros hijos, son 
los ojos’ con la ponencia del fi lósofo y 
pedagogo, Gregorio Luri, quien reivin-
dico la autoridad de los padres, desta-
cando que “es precisamente la autori-
dad lo que nos permite evitar los miedos 
y fantasmas de nuestros hijos”

La clausura de las Jornadas estuvo 
protagonizada por el director de Jorna-
das y Congreso Católicos y Vida Públi-
ca, Rafael Ortega; el propagandista del 
Centro de Bilbao, Antonio Girbau; y el 
consiliario del propio Centro, José Ra-
món Altuna. Como colofón a este final, 
los asistentes pudieron disfrutar de 
una Eucaristía presidida por el obispo 
de Bilbao, Mario Iceta.

Lo que me permite ser libre 
y amar, es mi voluntad de estar 

junto a Dios”
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IX Jornadas Católicos y Vida Pública
CÁDIZ

Las IX Jornadas Católicos y Vida Pública de Cádiz se celebraron los días 23, 24 y 25 de mayo en el Centro 
Municipal de Cultura Reina Sofía. La inauguración contó con la  presencia del obispo de Cádiz y Ceuta, 
Rafael Zornoza; el secretario del Centro de Cádiz, Jaime Rocha; el director de las Jornadas y Congreso 
Católicos y Vida Pública, Rafael Ortega; y el consiliario del Centro de Cádiz, Manuel de la Puente.

Globalización de la indiferencia
La ponencia inaugural ‘Por mí lo hicis-
teis’, corrió a cargo del obispo auxiliar de 
Santiago de Compostela, Jesús Fernández 
González. En su intervención destacó que 
“el riesgo a la indiferencia es muy fuer-
te, es una amenaza para el ser humano” 
y señaló que “la indiferencia ante Dios da 
lugar a la indiferencia ante el prójimo. El 
papa Francisco habla de una globalización 
de la indiferencia, que no solo anula la so-
lidaridad, también nos mantiene pasivos 
ante el sufrimiento de los hermanos”. En 
este sentido, Jesús Fernández González 
declaró que en un contexto social como 
en el que vivimos, en donde el ser huma-
no se ha convertido en un objeto de usar 

y tirar, “los cristianos estamos llamados 
a proponer la fe cristiana y su visión me-
diante el compromiso caritativo”.

Testimonio de la Iglesia por los necesitados
Posteriormente comenzó la mesa redon-
da ‘Organismos sociales de la Iglesia Dio-
cesana en Cádiz’, moderada por la propa-
gandista del Centro de la ACdP de Cádiz,  
Felicidad Rodríguez Sánchez, y en la que 

intervinieron profesora y secretaria aca-
démica de Salus Infi rmorum, Isabel Lepia-
ni; el visitador general de los Caballeros 
Hospitalarios de San Juan Bautista, Gon-
zalo Díaz-Alersi; y la directora de Cáritas 
Diocesana de Cádiz, María del Mar Manuz.

Felicidad Rodríguez Sánchez centró 
sus palabras en la importante función 
social que realiza Salus Infi rmorum, pro-
moviendo la evangelización y el cultivo 
de la vida cristiana a través de departa-
mento de Pastoral. “Nos acercamos a las 
personas más vulnerables ofreciendo 
encuentros para la convivencia”.

El visitador general de los Caballe-
ros Hospitalarios de San Juan Bautista, 
Gonzalo Díaz-Alersi, señaló que esta 

La indiferencia, una amenaza para el ser humano

La indiferencia, que no solo 
anula la solidaridad, también 
nos mantiene pasivos ante el 
sufrimiento de los hermanos
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actualmente la maternidad 
se encuentra denostada

organización “trabaja para mejorar la 
situación de las personas sin hogar y 
de aquellas familias en riesgo de exclu-
sión social. El otro año acogimos a 4826 
personas sin hogar”.

“Somos la Iglesia diocesana misma. 
Somos la expresión del testimonio prefe-
rencia de la Iglesia por los necesitados. Es 
un instrumento que utiliza la comunica-
ción cristiana que viene para hacer lo que 
le encomienda la Iglesia” declaró María 
del Mar Manuz. “Una acción que realizan 
personas de manera desinteresada me-
diante diálogo permanente y profundo en 
lo práctico, en lo moral y en lo espiritual”.

La maternidad es un bien para mujer
La directora general de Red Madre, 
Amaya Azcona, fue la encargada de 
realizar la ponencia ‘Al Servicio de la 
sociedad’. En su alocución indicó que 
“actualmente la maternidad es algo que 
se encuentra denostado. Nos han ino-
culado ideas antihumanistas acerca de 
la superpoblación de que la maternidad 
impide que una mujer pueda realizarse”. 
Ante esto Amaya Azcona resaltó que “la 
maternidad es un bien para mujer” y 

solicitó un programa de políticas so-
ciales que permitan  que la creación y 
desarrollo de la familia no sea un pro-
blema, porque no hay que olvidar que 
“un hijo es un bien siempre”.

A favor de los pobres
La segunda mesa de las Jornadas ‘La 
espiritualidad en la acción social de la 
Iglesia’, contó con la participación del 
secretario de Acción Social de la ACdP, 
Pablo Muñoz; el delegado episcopal 
para Cáritas Diocesana, Alfonso Gutié-
rrez Estudillo; y el secretario general 
de Manos Unidas, Ricardo Loy.

Alfonso Gutiérrez Estudillo señaló que 
“la acción social de la Iglesia está viva gra-
cias al Espíritu Santo, que nos da amor, 
nos centra, nos orienta…No podemos ol-
vidar que la acción social de la Iglesia tiene 
una espiritualidad concreta, algo que nos 
diferencia de una fi losofía o unos ideales. 
Una espiritualidad que nos hace estar jun-

to a los más necesitados. Porque Dios no 
es neutral. Dios está a favor de los pobres”.

“Hay una pérdida del sentido de la 
responsabilidad fraterna, que unido a la 
cultura que nos hace enemigos de los 
demás, y a la globalización de la indife-
rencia, hace que no nos importe el pró-
jimo” indicó Pablo Muñoz. Para comba-
tir esto el secretario de Acción Social 
de la ACdP, reivindicó la importancia de 
las acciones sociales de la Iglesia

Por su parte Ricardo Loy pidió “sentir, 
pensar y ser como Cristo” y destacó el es-
píritu con el que Manos Unidas se enfren-
ta y lucha contra “el hambre de pan, el 
hambre de cultura, y el hambre de Dios”.

Dar a conocer
El comunicador y columnista de opi-
nión, Nicolás Barroso Olaya analizó la 
situación actual de los medios de co-
municación en la ponencia titulada ‘Co-
municación Solidaria. En ella destacó la 
importancia de una comunicación que 
realizan instituciones de la Iglesia, re-
marcando que “lo hay que decir lo bue-
no que somos, pero sí la importancia de 
lo que hacemos”. 
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VII Jornadas Católicos y Vida Pública
SANTANDER

El Ateneo de Santander acogió los días 1 y 2 de junio las VII Jornadas Católicos y Vida Pública de Cantabria, 
que fueron inauguradas por el Secretario del Centro de Santander, Alfredo Alonso; y el secretario del Centro 
de Madrid, Juan Pablo Maldonado.

La acción solidaria no es algo puntual
La primera conferencia de las Jornadas, ‘El 
compromiso social: Luces y sombras” tuvo 
como protagonista al director del secreta-
riado diocesano de la Pastoral del Trabajo, 
Ramón Pacheco García, el cual narró sus 
vivencias como cristiano. “Un compromiso 
que nos lleva hacer más presente el reino 
de Dios en la Tierra mediante la solidaridad” 
señaló. En su intervención, Ramón Pacheco 
García, advirtió que existen tres sombras en 
lo concerniente a este compromiso cris-
tiano: “no podemos considerar la acción 
solidaria como algo puntual, el cristiano 
debe tener un compromiso pleno; no pue-
de desvincularse de los principales aspectos 
sociales propios; y la neutralidad, pues un 
cristiano no puede vivir este compromiso 
de manera neutra ante las injusticias que 
se producen”. Para ello indicó que “es fun-
damental la formación del laico, que tenga 
como objetivo la creación de un nuevo mo-
delo de sociedad basada en el Bien Común”.

Tradición histórica
Las VII Jornadas Católicos y Vida Pú-
blica continuaron el sábado 2 de junio 
con la ponencia ‘La acción social de los 

movimientos laicales’ que contó con el 
secretario nacional de Acción Social de 
la ACdP, Pablo Muñoz, como protago-
nista. El propagandista indico que “la 
atención social de la Iglesia no es algo 
nuevo” pues “es una tradición histórica 
que va dentro del ADN de los católicos”. 
En este sentido indicó en la actualidad 
es necesario la mejora de ciertos ámbi-
tos de que lleven a las organizaciones a 
una “mayor eficiencia”, aspectos como: 
“la captación y gestión de fondos; la 
búsqueda de ciudadanía activa; el buen 
Gobierno y la espiritualidad; y la fusión 
entre organizaciones con el objetivo de 
tener una mayor repercusión en la so-
ciedad, sin solapamiento de funciones”.

La primera mesa redonda de las 
Jornadas titulada ‘La acción social en 
el ámbito sanitario’, contó con la par-
ticipación del responsable de Aten-
ción Espiritual y Religiosa y Bioética 
del Hospital Santa Clotilde, Walter 
Eladio Acosta; la hermana hospitala-
ria del centro Hospitalario P. Menni, 
Mª del Carmen Martín; el director de 
Área de personas con discapacidad 
de la Fundación Asilo de Torrelavega, 

Francisco Linares Perez; y la direc-
tora de Proyecto Hombre Cantabria, 
Eloísa Velarde Canales.

Caridad cristiana
Walter Eladio Acosta inauguró la mesa 
redonda realizando un repaso de la his-
toria del hospital de Santa Clotilde des-
tacando que la obra “cuenta con una 
esencia y unos valores heredados de San 
Juan de Dios, haciendo presente de esta 
manera a la Iglesia”, una presencia que 
como él indicó se hace a “pie de cama”. 
Al fi nalizar su interlocución, señaló que 
el hospital de Santa Clotilde ha realizado 
este año 600 ingresos y más de 3.000 in-
tervenciones quirúrgicas.

La hermana hospitalaria Mª del Carmen 
Martín destacó que “los valores que confi gu-
ran el centro Hospitalario P. Menni son re-
fl ejo de la experiencia de misericordia que el 

La acción social de la iglesia en Santander

un cristiano no puede vivir 
este compromiso de manera 
neutra ante las injusticias que 

se producen
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propio Benito Menni realizó”. En este senti-
do destacó cómo el religioso es considerado 
como el pionero de la asistencia psiquiátrica 
en España y señaló que actualmente realizan 
una importante labor asistencia de personas 
con discapacidad mental y problemas psi-
cológicos. Mª del Carmen Martín agradeció 
la labor de los voluntarios destacando que 
“para nuestra institución es imprescindible 
vivir en misión compartida con personas 
de buena voluntad que comparten la fe en 
Jesús, expresando de esta manera su com-
promiso cristiano en la sociedad” concluyó.

“Nuestra institución, que cuenta con 133 
años de vida,  centra su atención en tres co-
lectivos: personas mayores, discapacitados, 
y menores. Esto nos permite ser una gran 
familia” declaró Francisco Linares Perez. 
“Tenemos un voluntariado profesional y 
uno social, este último basándose única-
mente en la caridad cristiana”.

Eloísa Velarde Canales apuntó que 
Proyecto Hombre Cantabria nació en los 
años 80 como “respuesta a la lacra social 
producida por la heroína. Un movimiento 
que fue impulsado por el entonces sacer-
dote Carlos Osoro, “buen conocedor de la 
problemática y que se mostró muy cerca-
no a las familias que padecían el problema 
del consumo de drogas”. 

Cáritas: la cara social de la Iglesia
La  segunda mesa redonda fue ‘La ac-
ción social en el ámbito asistencia’, que 
contó con la participación de la delega-
da diocesana de Manos Unidas en San-
tander, Purifi cación de la Cal Zataraín; 
la directora pedagógica del colegio La 
Anunciación, Ana San José Lera; la pre-
sidenta de la Junta General de Cofradías 
Penitenciales de Santander, Teresa Saro 
Baldor; y el ex director de Cáritas dio-
cesana de Santander, José Luis Arango.

La directora pedagógica del cole-
gio La Anunciación, Ana San José Lera, 
declaró que  “el colegio nace por la ne-
cesidad de escolarización que se hacía 
sentir en la diócesis. Educamos en un 
profundo respeto a la diferencia de cada 
uno, basándonos en un humanismo 
cristiano que hace crecer a los alumnos 
en todas sus dimensiones” 
Purifi cación de la Cal Zataraín realizó un 
recorrido por las diferentes obras asis-
tenciales que realiza en la actualidad 
Manos Unidas Cantabria.

“El trabajo de las hermandades y co-
fradías gira en torno a la formación, el 
culto y la caridad”, señaló Teresa Saro 
Baldor. La práctica de la caridad adquie-
re una dimensiones importantísima, por 
eso a lo largo y ancho de la geografía 
española, las cofradías desarrollar una 
importante labor en diferentes ámbitos 
de la vida social”, declaró.

El exdirector de Cáritas diocesana 
de Santander, indicó que “Cáritas es la 
entidad de la Iglesia católica encarga-
da de llevar a término lo que la Igle-
sia ordena en todo el sentido amplio 
de la caridad”. En este sentido señaló 
que “es la cara social de la Iglesia y 
por tanto es la propia Iglesia, cuando 
Cáritas habla es la propia Iglesia la que 
está hablando”. Y finalizó recordando 
que “es toda la comunidad cristiana la 
que tiene la responsabilidad de luchar 
por la justicia social”.

La clausura de las VII Jornadas Ca-
tólicos y Vida Pública de Cantabria, 
que fueron clausuradas por el Secre-
tario del Centro de Santander, Alfredo 
Alonso; y el secretario del Centro de 
Madrid, Juan Pablo Maldonado, quien 
señaló “que la acción social no es una 
opción para el creyente”.

Cáritas es la cara social 
de la Iglesia y por tanto es la 

propia Iglesia



26  |  Boletín informativo

La Fundación CAPP celebró su conferencia anual en Roma con el título ‘New Policies and 
Lifestyles in the Digital Age’. La ACdP estuvo representada por la Secretaria General, Sirga de la 
Pisa, acompañada del Secretario Internacional, Gonzalo Moreno. 

ESPECIAL

FUNDACIÓN CENTESIMUS ANNUS PRO PONTIFICE
25 años actualizando la doctrina social de la iglesia
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La conferencia internacional que anualmente organiza la 
Fundacion Centesimus Annus Pro Pontifice (CAPP) tenía 
este año dos acentos claros: el ecuménico y el digital. 

Del primero da cuenta la presencia activa del Patriarca 
Ecuménico de Constantinopla, Bartolomeo I, que fue además 
el encargado de la conferencia de clausura en la sala regia 
del palacio apostólico, titulada ‘Una agenda cristiana común, 
para el bien común”. Del segundo, la urgencia de contar con 
y desde el paradigma digital cualquier iniciativa social que 
quiera tener efecto en la acelerada sociedad actual. 

El equipo de Domingo Sungranyes, organizó un programa 
equilibrado donde se abordaron bloques temáticos lo 
suficientemente generales (y actuales) para dejar espacio de 
reflexión a voces procedentes de muy distintos ámbitos. Así, 
durante el primer debate sobre las necesarias prioridades 
socioeconómicas, siguiendo el método de la Rerum Novarum,se 
oyeron las propuestas de Janez Potocnik, del panel de 
Naciones Unidas sobre gestión de recursos, junto a Stephen B. 
Young impulsor del capitalismo moral en Estados Unidos, o el 
padre jesuita Gaetano Piccolo ue comparó los macrorrelatos 
político-sociales del pasado con eslóganes actuales.  

Las tres sesiones de trabajo a las que se dedicaron 
el segundo día estuvieron centradas en la familia y la 
incertidumbre a la que la somete el mundo digital, la cultura 
del desperdicio alimentario y el empleo inclusivo. Sobre 
el binomio familia-trabajo, se propuso una tecnología al 
servicio de la flexibilidad del trabajo y un necesario equilibrio 
entre las horas empleadas y productividad; en un debate 
donde participaron, entre otros, Clair Brown economista de 
la Universidad de Berkeley e Iñaki Echeveste que presentó 
el modelo educativo de la Fundación Iruaritz Lezama de 
Madrid. La cuestión de la cadena alimenticia se abordó 

desde puntos de vista temáticos y geográficos muy distantes. 
Si Wenge Fu, director en la universidad agrícola de China, 
presentó su modelo de calidad incremental con una alianza 
China-Europa, Justin Shaw, introdujo el proyecto británico 
Felix que se dedica a recoger el exceso de alimentos en 
supermercados, restaurantes y caterings para repartirlo 
entre organizaciones caritativas y de primera necesidad; 
poniendo el énfasis en comida reciente y de buena calidad. 
En la última sesión, dedicada al desempleo, se presentaron 
tres iniciativas por cada uno de los capítulos locales de 
la Fundación CAPP de Malta, Italia y Alemania. Para esta 
última intervino el padre cisterciense Justinus C. Pech con 
su concepto de liderazgo en una escuela de negocio de 
Frankfurt que usando los principios clásicos de la Doctrina 
Social de la Iglesia: personalidad, solidaridad y subsidiaridad. 
A estos tres ejemplos locales, siguieron comentarios críticos 
de José Manuel González Páramo, directivo del BBVA desde la 
perspectiva empresarial y Peter Scherrer, secretario general 
adjunto de la confederación europea de sindicatos.  

A unos contenidos interesantes, transversales y actuales, 
acompañó el entorno único del palacio de la cancillería de 
Roma, que acogió los primeros dos días, la recepción en 
la embajada de España cerca de la Santa Sede con un gran 
discurso del embajador Gerardo Bugallo Ottone y la Sala Regia 
del Vaticano, donde la conferencia terminó con una audiencia 
privada con el Papa Francisco al que la secretaria general, Sirga 
de la Pisa y el secretario internacional, Gonzalo Moreno-Muñoz, 
transmitieron el abrazo filial de todos los propagandistas. Los 
participantes en la conferencia pudieron rendir homenaje 
al autor de la encíclica Centesimus Annus, San Juan Pablo II, 
rezando ante el sepulcro del recordado Papa, después de oír 
misa en el altar de la Cátedra de la Basílica de San Pedro.

Sirga de la Pisa y Gonzalo Moreno durante el acto.
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El salón de actos de la Asociación Católica de Propagandistas acogió 
el pasado 11 de abril la I Jornada titulada ‘La importancia del rol de la 
mujer en la vida pública y en la vida privada’. El acto organizado por el 
Secretariado Nacional de Familia y Vida de la ACdP e iFamilias, busca 
dar respuestas a los retos a los que se enfrentan las familias en diversos 
aspectos: sociales, económicos, laborales…

ESPECIAL

JORNADA SOBRE mujer,
FAMILIA Y TRABAJO

La inauguración estuvo protagonizada por el presidente de la 
ACdP, Carlos Romero y el presidente de iFamilias, Mariano Ca-
labuig. Carlos Romero señaló que “queda mucho por hacer para 
conseguir la total integración de la mujer en el entorno laboral”, 
a pesar de ello, destacó la numerosa presencia de mujeres en 
órganos directivos en la ACdP y sus obras. Por su parte Mariano 
Calabuig lamentó “la falta de apoyo político a las familias en Es-
paña” y pidió “la creación de un Ministerio de la Familia en donde 
la familia se convierta en un eje en cualquier ámbito legislativo”.

La familia en constante construcción
La primera ponencia de la Jornadas llevó el título ‘Posición de 
hombres y mujeres en el mercado laboral: Diferencias desde 
una perspectiva de familia’, impartida por la presidenta del Co-
mité de Bioética de España y directora de Investigación y Es-
tudios de Familia de Acción Familiar, Teresa López. En ella, se 
abordaron algunas cuestiones relevantes presentes en el actual 
debate público sobre la relación entre familia, mujer y trabajo, 
ofreciendo datos sobre la situación que vivimos. De todos los 
cambios que han tenido lugar a este respecto en las últimas 
décadas, hizo referencia a tres: el aumento de la incorporación 
de la mujer al mercado de trabajo, el descenso de la tasa de fe-
cundidad y el aplazamiento de la maternidad. En este sentido, 
Teresa López señaló que “la familia es una institución funda-
mental que se encuentra en constante construcción. La familia 
nunca se termina de construir”.

Avanzar en medidas de igualdad
Posteriormente se celebró la mesa política titulada ‘¿Hay com-
promiso político y presupuestario del Estado y de los partidos 
para mejorar los servicios públicos?’, en la que intervinieron el 
presidente de la red de municipios por la familia de la Comuni-

dad de Madrid, Ángel Juárez; la secretaria de Educación e Igual-
dad del Partido Popular, Sandra Moneo; y la presidenta de la 
Fundación Woman Forward, Mirian Izquierdo.

Ángel Suarez afirmó que “sí existe un compromiso político. 
Prueba de ello, son las medidas que ha puesto en marcha la 
Comunidad de Madrid para avanzar e incorporar medidas que 
faciliten la conciliación familiar, flexibilizando los tiempos de 
trabajo, que van a permitir una mayor racionalización de la 
jornada laboral sin que se vea comprometida la estabilidad en 
el trabajo” señaló. Para ello, Suarez indicó que se han puesto 
en marcha “288 medidas para logar una verdadera igualdad 
entre hombres y mujeres”.

Sandra Moneo destacó que se están llevando a cabo políticas 
de conciliación que “van en buena dirección, pero no podemos 
parar ahora, ya que quedan muchas cosas por hacer. Estamos 
en el comienzo del cambio y debemos seguir impulsando medi-
das que favorezcan de manera directa a las familias. No olvide-
mos que en la familia nos jugamos el desarrollo de la sociedad”.

Por su parte, la presidenta de la Fundación Woman 
Forward, Mirian Izquierdo, se mostró contraria a sus compa-
ñeros de mesa y apuntó que “el compromiso político es muy 
importante, pero las políticas de igualdad nunca han estado 
entre las prioridades de los políticos”. Izquierdo también se-
ñaló que “tener mujeres líderes en puestos de responsabilidad 
reduciría la violencia de género, ya que los hombres abusan 
de las mujeres débiles”. En este sentido criticó que “tenemos 
el mismo porcentaje de mujeres en altos cargos directivos que 
hace 10 años, lo que demuestra la falta de voluntad política”.

‘‘

‘ ‘

 La familia nunca se termina de construir
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Un mundo laboral diseñado para hombres
La mesa empresa-familia contó con la el profesor titular de De-
recho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad CEU 
San Pablo, Juan Pablo Maldonado; la presidenta de la Fundación 
Zaballos para la Defensa de los Derechos Constitucionales, Emi-
lia Zaballos; la diseñadora y presidenta de la Asociación de Em-
presarias de Madrid (AMMDE), Sara Navarro; la presidenta de la 
Fundación MABEA, Beatriz Cachón; y la directora general de Be-
dor Excem España, Maitena Servajean.

Juan Pablo Maldonado destacó que la cuestión social de nuestro 
tiempo son el conjunto de retos que la mujer tiene en la actualidad. 
“Nuevamente, el mundo del trabajo está en el epicentro de la cues-
tión. Formalmente mujeres y hombres tienen los mismos derechos 
laborales, pero en defecto no siempre es así. Además, las mujeres si-
guen ocupándose de las tareas domésticas sin que, por lo general, los 
hombres lo asuman. La brecha salarial existe, es grave, pero no debe 
extrañarnos, ya que el mundo laboral estaba diseñado para el varón”. 
Para ello, señaló que se deben acometer una serie de “reformas lega-
les que competen a los políticos: conciliación del trabajo con la vida 

personal y familiar; limitación del tiempo de 
trabajo; relativización del tiempo y no 

del trabajo; o la  replantación de cri-
terios de promoción profesional”.

Maitena Servajean puso 
en contraposición las leyes 

de algunos países euro-
peos con las de España 
e indicó que “la mujer 
debe aprender a nego-
ciar su contrato laboral”.

La presidenta de 
la Fundación MABEA, 
Beatriz Cachón, de-

nunció que “la brecha 
salarial es una realidad, 

una realidad que yo vivo 
cada día. La fundación que 

yo dirijo trabaja por y para la 

mujer. Trabajamos con mujeres que sufren muchas dificulta-
des; y en muchas ocasiones, no son capaces de salir de aque-
lla situación, precisamente porque no tienen una estabilidad 
laboral”. Por ello, indicó que “se deben dar las condiciones 
para que el trabajo llegue a todas las mujeres, especialmente 
a las más vulnerables”.

“En España el tejido empresarial-familiar es de un 90%. En 
ocasiones las familias solo tienen esperanzas en el hijo varón y 
es difícil que la mujer tenga una oportunidad empresarial den-
tro de la familia. Estamos en un momento histórico complejo, 
ya que el paso de la mujer al ámbito laboral es muy reciente. 
Hay que recordar que las mujeres suponen el 50% del talento 
laboral y no podemos perderlo” declaró Sara Navarro.

Emilia Zaballos expuso las diferencias laborales en la posi-
ción de hombres y mujeres que explican el origen de la brecha 
salarial, y pidió “valorar las políticas desarrolladas en las últi-
mas décadas en toda la Unión Europea, con objeto de facilitar 
una mayor entrada y presencia de la mujer en el mercado de 
trabajo, especialmente en España”. Concluyó que “es necesario 
una política de familia clara y bien defi nida”.

La clausura de las Jornadas fue llevada a cabo por la secre-
taria general de la ACdP, Sirga de la Pisa, quien destacó que “la 
ACdP busca estar presente en todas las facetas de la vida, con-
tribuyendo al bien común”. Por su parte, la presidenta ejecutiva 
de iFamilias, Luisa Maldonado, también hizo lo propio, y declaró 
que “estamos en un momento en el que es necesario construir y 
no criticar, mostrando el apoyo a las familias”.

‘‘ ‘ ‘ Las políticas de igualdad nunca han estado 
entre las prioridades de los políticos
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PROPAGANDISTAS Y PEREGRINOS: 
UNA VISITA A LA VIRGEN DE LA ALMUDENA
Propagandistas de diversos Centros se congregaron el sábado 28 de abril en 
la capilla del Colegio Mayor de San Pablo, en Madrid, para iniciar una pere-
grinación a la Catedral de la Almudena. Tras una breve oración, presidida por 
el viceconsiliario nacional, Andrés Ramos, los propagandistas iniciaron la 
ruta a pie hacia la catedral. Allí les esperaba el cardenal arzobispo de Madrid, 
monseñor Carlos Osoro, que saludó personalmente a los peregrinos. La Eu-
caristía, presidida por el cardenal, culminó con una ofrenda floral, deposita-
da por el presidente, Carlos Romero, a los pies de la imagen de la Virgen de 
la Almudena. Tras una visita a los museos de la catedral, la jornada culminó 
con una comida en el Seminario Conciliar.

NOTICIAS
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CONTINÚAN LOS �CÍRCULOS DE ESTUDIO DEL 
PADRE ÁNGEL AYALA�
Con motivo del 150º aniversario del nacimiento del Padre Ángel Ayala, la Aso-
ciación Católica de Propagandistas ha organizado durante los meses de marzo 
y abril los ‘Círculos de Estudio del Padre Ángel Ayala’’, coordinados por los pro-
gagandistas, Pablo Velasco y Carmen Fernández de la Cigoña, con la fi nalidad de 
profundizar en el pensamiento de su fundador.  

‘¿Qué entiende Ángel Ayala con el término “selectos”? ¿Existe un concepto 
equiparable en la actualidad de la Iglesia?’, ‘El optimismo y el pesimismo en el 
apostolado’, ‘Audacia y prudencia en el apostolado’, ‘Unidad en el apostolado’ 
y ‘Apostolado en la enseñanza’  han sido los títulos elegidos para las ponen-
cias llevadas a cabo por el profesor de Periodismo de la Universidad CEU San 
Pablo, José Francisco Serrano; el editor de CEU Ediciones, Pablo Velasco; el 
profesor de Historia de la Universidad CEU San Pablo, Alejandro Rodríguez 
de la Peña; el Abogado Doctor en Derecho y Profesor Universitario de Dere-
cho Civil, Juan Luis Jarillo; y el profesor de Teoría y Filosofía del Derecho en 
la Universidad CEU San Pablo, Elio Gallego, respectivamente.

LA ACDP REZA ANTE LA CRUZ DE LAMPEDUSA
El pasado 3 de abril el Centro de Cáceres tuvo la oportunidad de rezar ante la Cruz 
de Lampedusa durante la Eucaristía celebrada en la Parroquia de San Juan de Cáce-
res, presidida por el delegado de migraciones de la diócesis de Coria-Cáceres, Ángel 
Martín Chapinal.

“Esta Cruz nos llama a remover nuestras conciencias y nuestras actitudes, con el 
grave problema de los refugiados y de las migraciones en general, tanto en nuestro 
país, como en nuestra comunidad” señaló Ángel Martín Chapinal.

El recorrido de la Cruz por parroquias, centros, colegios, recintos carcelarios, etc, 
en palabras de Ángel Martín Chapinal, “quiere poner de relieve un problema que es 
de todos, no solo de las personas que buscan uan vida mejor y quieren estar entre 
nosotros haciendo, generalmente, lo que nosotros no queremos hacer”

A la Eucaristía le siguió una procesión para venerar la Cruz de Lampedusa, y después 
una Exposición del Santísimo, que fi nalizó con una oración personal con el objetivo 
de profundizar en el tema de los refugiados.

NOTICIAS
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El director del Congreso Católicos y Vida Pública, Rafael Or-
tega, presentó la XX edición de este Congreso que se ce-
lebrará los días 16, 17 y 18 de noviembre de 2018 en la Uni-
versidad CEU San Pablo bajo el título ‘Fe en los jóvenes’. En 
palabras de Ortega: “Los jóvenes tienen que tener nuestro 
relevo generacional, debemos salir al paso de todos aquellos 
que tratan de hacer que los jóvenes pierdan la fe”.

Como novedad de este año, Rafael Ortega ha indicado que 
se celebrará un Debate Universitario en el que participarán 
representantes de diez universidades españolas, públicas y 
privadas; así como la tradicional Noche Joven. Entre los te-
mas que abordarán durante estos tres días destaca la pre-
sencia de las redes sociales entre los jóvenes, con sus con-
notaciones positivas y negativas.

PROTAGONISTAS DEL XX CONGRESO CATÓLICOS Y VIDA PÚBLICA

#CyVPjoven
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El presidente de la ACdP y la Fundación 
Universitaria San Pablo CEU, Carlos 
Romero, y el padre de Bárbara Castro, 

Antonio Castro, fueron los encargados de 
entregar el Premio ‘Bárbara Castro. A un co-
razón de madre’, destinado a premiar el apo-
yo a la maternidad en situaciones de difi cul-
tad, a Vanessa Pérez Becerra, una extremeña 
de 37 años, que dio a luz a su sexta hija pese a 
la presión de los médicos para que abortara.

El bebé nació con una enfermedad que 
sólo le permitió vivir tres meses. La vida de 
Vanessa no ha sido fácil: problemas econó-
micos, malos tratos, viuda, y su actual pareja 
se ha quedado en silla de ruedas. Pero su 
testimonio es claro: “Nunca, nunca dudéis 
sobre la vida de un hijo. Desde el momento 
de la concepción es una vida que tiene su 

corazoncito... la vida no es fácil... podemos 
acudir a distintas asociaciones en las que 
nos brindarán ayuda... Prefi ero superar la 
pérdida de mi hija, sabiendo que le he dado 
la vida, que pensar en un aborto y nunca po-
derle besar ni acariciar, ni ponerle cara”.

Este galardón recuerda a Bárbara Cas-
tro, antigua alumna de la Universidad CEU 
San Pablo que priorizó la vida de su hija 
frente a la suya, y trabajó como periodista 
en la Delegación de Medios de Comunica-
ción del Arzobispado de Córdoba. 

El presidente de la Fundación Madri-
na, Conrado Giménez, recibió el ‘Premio 
CEU por la Vida, a la Defensa Pública de 
la Vida’ de manos de Carlos Romero, y 
señaló que “el reconocimiento es para 
las madres heroicas que siguen adelante 

dando testimonio de vida y esperanza” y 
subrayó que “la familia es la empresa más 
importante de un país”.

En el mismo acto se entregó el ‘Premio 
CEU por la Vida, a la creatividad en defen-
sa de la vida’, cuyo primer premio recogió 
la alumna de Humanidades de la Univer-
sidad CEU San Pablo, Belén Cespedosa, 
por su ensayo de vivencia personal sobre 
síndrome de Down. En esta edición se 
han entregado también dos accésit. Uno 
para la alumna de ADE + Publicidad de la 
Universidad CEU Abat Oliba (Barcelona), 
Alba López, por un ensayo sobre su pro-
pia vivencia con discapacidad y otro para 
la alumna de ADE+ Marketing de la Uni-
versidad CEU San Pablo por otro ensayo 
sobre síndrome de Down.

La Asociación Católica de Propagandistas celebró junto al Instituto CEU de Estudios de la Familia la III Edición CEU por la 
Vida, donde se otorgó el ‘Premio Bárbara Castro. A un corazón de madre’ y los ‘Premios CEU en defensa de la vida’, en sus 
dos categorías: ‘Defensa Pública de la Vida’, que ha sido para el presidente de la Fundación Madrina, Conrado Giménez, y 

los premios ‘a la creatividad en defensa de la Vida’, que han recogido tres alumnos CEU.

“Nunca dudéis 
sobre la vida 
de un hijo”
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Guadix (Granada) ha experimentado un importante decrecimiento de la población preocupante. El obispado de Guadix, a través del Consiliario Na-
cional de la Asociación Católica de Propagandistas, Ginés García Beltrán, solicitó colaboración a la ACdP para impulsar medidas de revitalización. 

LA CHINCHETALA CHINCHETALA CHINCHETA

El debate político, jurídico y moral sobre la 
prisión permanente revisable no es ni mucho 

menos sencillo: está encaminada al cumplimiento 
de distintos fi nes y la efectiva consecución de los mismos 

entra en el terreno de la valoración o el pronóstico. 
Los partidos políticos no sólo no buscan el consenso y el 

equilibrio sobre esta pena privativa de libertad introducida en 
2015, sino la confrontación de posiciones (de la supresión a la 
ampliación), parcialmente teñidas de simplifi cación, electora-
lismo y populismo punitivo. 

Pendientes de la sentencia de nuestro Tribunal Cons-
titucional, cabe sostener lo siguiente: 1º) Tal pena cumple 
fi nalidades legítimas: disuadir a posibles delincuentes y 
tranquilizar a la ciudadanía alarmada y, especialmente, a las 
familias de las víctimas de crímenes graves y reprobables; 
2º) No es una cadena perpetua: se trata de una pena de una 
duración fi ja elevada, entre 25 y 35 años, y transcurrido tal 
período que se juzga sufi ciente para estimar que el penado 
ha pagado su crimen (fi n retributivo de la pena), está pre-

vista su revisión con carácter discrecional: la prisión sólo 
se prolongará si no se consideran previsibles la reinserción 
social y la garantía de no reincidencia (o, dicho en términos 
cristianos, el arrepentimiento, el propósito de la enmienda, 
la conversión). 3º) Asegura que el preso pueda mantener la 
necesaria esperanza de vivir fuera de la prisión por haber 
cambiado de conducta del penado y preverse que no volverá 
a delinquir. Por tanto, la pena está orientada a la reinserción; 
4º) La inmensa mayoría de los países europeos, cuyo respeto 
de los derechos humanos no ofrece duda, la tienen implan-
tada. 5º) Por todo, no puede ser considerada pena inhumana 
y degradante ni consiguientemente inconstitucional. 

En defi nitiva, el quid de la cuestión no es tanto la constitu-
cionalidad de la prisión permanente revisable como su idonei-
dad para conseguir los fi nes pretendidos y los medios que se 
articulen al efecto. El criterio de expertos, penalistas, criminó-
logos, capellanes de Instituciones penitenciarias, etc. debe ser 
tenido en cuenta por el legislador para que la reforma no sea 
tachada de irrefl exiva, apresurada y partidista.

GREGORIO SERRANO HOYO

Por este motivo se celebraron las jornadas de ‘Lideraz-
go compartido’ organizadas en Guadix por la empresaria 
y coach, Maika Fornieles, y los consejeros nacionales de 

la ACdP, Antonio Franco y Manuel Perucho. Maika reunió a un 
grupo de empresarios y personas eminentes de la región por su 
posición en medios de comunicación y administración. Coordi-
nándose con ella, Antonio reunía a su equipo de expertos en li-
derazgo: Lluís Hurtado, Carlos Quesada y Manuel Perucho, este 
último también director de la Fundación San Pablo Castilla y 
León CEU. El objetivo con el que se plantearon las jornadas fue 
crear unos pilares que unieran a los líderes de Guadix para con-
vertir la zona en un destino turístico y laboral atractivo.

Abría las jornadas Manuel Perucho, que además de experto en 
liderazgo tiene conocimientos en el tema de la desruralización. 
Después intervino Fernando Medialdea, quien expuso las virtudes 
de la región, así como la problemática ante la que se encuentra. 
La mañana acabó con una sesión dirigida por Maika, en la que se 

debatieron problemas específi cos de la región. Para la tarde es-
taba previsto que Lluís Hurtado y Carlos Quesada -profesores de 
la Universidad CEU San Pablo- hicieran una serie de actividades 
para potenciar aspectos comunicativos, pero la sesión de Maika 
había dejado abierto un debate rico y profundo que el equipo or-
ganizador estuvo de acuerdo en modifi car los planes y adaptarlos 
a los requisitos específi cos del grupo. Se descubrió que muchas 
conversaciones y proyectos estaban increíblemente avanzados 
y evolucionados, y se identifi caron puntos claves sobre los que 
trabajar. “Que Guadix se revitalice y crezca depende de mucho 
más que de unas jornadas de un día, que son sólo un granito de 
arena comparado con los esfuerzos locales. Pero de lo que no cabe 
duda es que ha servido para reactivar muchas mentes y ponerlas 
a trabajar en conjunto” señala Antonio Franco. Por lo pronto, los 
representantes del sector agrario que estuvieron presentes han 
solicitado a la ACdP la organización de unas nuevas sesiones de 
trabajo, en esta ocasión sobre ‘agricultura ecológica’.

LIDERAZGO 
COMPARTIDO
un  nuevo 
rumbo
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