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Peregrinación a los Santos Lugares

La ACdP, en la tierra de Jesús
El grupo de peregrinos que viajó a Tierra Santa

Con motivo de la celebración del Centenario de la Asociación
Católica de Propagandistas, un grupo de socios y sus familiares visitaron, en peregrinación, Tierra Santa, acompañados por el padre Javier Cayo, y por el franciscano Teodoro López, siguieron los pasos

de Cristo en la tierra en la que vivió y experimentaron los frutos de
la Gracia. Además, dieron a conocer la labor de la Asociación a distintas autoridades como el patriarca de Jerusalén o el rector de la
Universidad Católica de Belén.
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Asamblea extraordinaria de Secretarios

Conclusiones de la Asamblea
Extraordinaria de Secretarios

actualidad

El viernes 9 de abril y el sábado 10 de abril se celebraba, en el Valle de los Caídos, en San Lorenzo
del Escorial, una Asamblea extraordinaria de Secretarios de la Asociación Católica de Propagandistas. Tras los debates, hicieron público un documento con las siguientes conclusiones que reproducimos a continuación. En próximos Boletínes se ampliará la información:

De izquierda a derecha,
Antonio Urzáiz, seretario general;
Alfredo Dagnino, presidente;
Julián Vara, vicepresidente
y Manuel Bustos, secretario de Cádiz

1.- La Asamblea de Secretarios de la ACdP, reunida el
viernes y sábado de la primera semana de Pascua, se
regocija con la alegría del Señor resucitado y pide para
sí, para la Asociación y para sus miembros la Gracia
de Pentecostés y de una constante conversión que nos
permita mejorar la vida personal, familiar y social.
2.- En este contexto, la Asamblea de Secretarios desea afirmar públicamente su adhesión a la Iglesia y a la Sede
de Pedro, y hoy, muy especialmente, a la persona de
Benedicto XVI, e invita a las diferentes asociaciones
apostólicas, movimientos católicos y nuevas realidades
eclesiales que integran el catolicismo en España a que
nos unamos en un pronunciamiento público de apoyo
expreso, ánimo y adhesión al Papa Benedicto XVI.
3.- Es también deseo de esta Asamblea reafirmarse hoy en
las conclusiones de la I Asamblea General Extraordinaria, de 1994, tanto en “la importancia esencial que la
vida espiritual tiene para la Asociación” (art. 7.2),
como en el proceso entonces comenzado y hasta hoy
mantenido de renovación espiritual y apostólica de la
Asociación y de sus Obras.

Para ello, quiere:
3.1.- Reafirmar la vigencia de los compromisos estatutarios como medios propios ofrecidos a los propagandistas en orden a fortalecer su vida espiritual para
alcanzar la santidad, así como la formación que se le
exige en orden a su presencia en la vida pública.
3.2.- Animar a todos los propagandistas a la asistencia
y participación en las actividades religiosas de su
propio Centro, como ayuda personal y, a través de
la comunión eclesial, ayuda a la Asociación, a tener
una mayor “vida en el Espíritu” e ir construyendo
una auténtica comunidad en la fe.
3.3.- Animar a los propagandistas que así se sientan llamados a formar la Sección de San Pablo en su respectivos Centros y ayudar con su ascesis y oración
a la mayor santificación de toda la Asociación.
En este orden, se pide al Presidente que por la correspondiente Comisión constituida en el seno del Consejo
Nacional se estudien y renueven en lo preciso las Lí-
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4.- Asimismo, la Asamblea de Secretarios considera que
la Asociación ha de sentirse especialmente concernida
ante la revolución cultural y antropológica que se desarrolla en el mundo occidental y, con especial virulencia, en nuestra nación. Al contemplar su posible
compromiso en ella, se reafirma en la importancia que
para la labor del propagandista ha tenido siempre una
sólida formación intelectual y doctrinal y, para ello, se
dirige a los Centros de la Asociación y a sus respectivos secretarios, y les anima a recuperar los Círculos de
Estudio como instrumentos imprescindibles de formación, tanto la celebración regular de los mismos, como
la hermenéutica y métodos que los fundadores y la historia recogen como propios.
Para ayudar a este fin, pide al Presidente que arbitre la
mejor forma de asegurar dicha finalidad, facilitando y

procurando las orientaciones, temas y medios necesarios a tales objetivos.
5.- La Asamblea desea renovar la llamada al espíritu apostólico en la acción en la vida pública de sus miembros,
colaboradores y simpatizantes y de intervención en
todos los foros disponible, los habituales y los que las
modernas tecnologías nos faciliten en los medios de comunicación.
6.- Estos propósitos y las necesidades todas de la Asociación las ponemos en las manos intercesoras de
nuestros santos patronos, la Virgen María, en el misterio de su Concepción Inmaculada, y San Pablo. En
especial, los destinados a reforzar los lazos de unión,
concordia y caridad entre los propagandistas, los lazos
de unión entre la Obras con la Asociación, y los lazos
de unión y comunión de los propagandistas con el Presidente, para que la comunión de todos en Cristo resucitado permita “un mismo pensar, un mismo sentir
y un mismo obrar”.

Consagración de la ACdP al
Sagrado Corazón de Jesús
Siguiendoel aliento que el padre Ángel
Ayala y don Ángel Herrera Oria dieron a la devoción al Sagrado Corazón, este año, en el
que se celebra el Centenario de la ACdP, se
consagrarán la Asociación y sus obras al Sagrado Corazón de Jesús.

En breve

La celebración litúrgica tendrá lugar el día
11 de julio a las 12.00 de la mañana en la Capilla del Colegio Mayor de San Pablo y será
presidida por el cardenal arzobispo de Madrid, Antonio María Rouco Varela. Después
habrá un acto de fraternidad.

minical desde la Capilla del Colegio Mayor de
San Pablo. Justo antes dedicará un reportaje
al Centenario de la Asociación.

>> En el Consejo Nacional del pasado 8 de
mayo, se recordó a los propagandistas que
está prevista una peregrinacion, el 5 de mayo,
con motivo del Centenario, a El Pilar de Zaragoza. Se hará entrega de un Manto conmemorativo a la Virgen que será recibido por el
arzobispo, monseñor Manuel Ureña.

>> El presidente de la ACdP quiso estar presente en la toma de posesión como arzobispo
de Valladolid de monseñor Ricardo Blázquez.
En esta misma localidad participó en la celebración de la beatificación del padre Bernarndo F. de Hoyos SJ.

>> También se comunicó la fecha del próximo
Retirno Nacional en Madrid, el 12 de junio. Y se
informó sobre los actos de Consagración del
Sagrado Corazón, el 11 de julio.

>> Alfredo Dagnino, presdiente de la ACdP,
ha mantenido sus habituales encuentros con
los jóvenes propagandistas con los que se
abordan numerosos temas de actualidad.

>> Dentro de los actos conmemorativos del
Centenario, está previsto que el próximo 3 de
octubre, RTVE retransmita la Santa Misa do-

>> La presentación de la nueva imagen de
Radio María contó con la participación, en Salamanca del presidente de la ACdP.

actualidad

neas de Espiritualidad existentes de manera que se puedan ofrecer tanto a los propagandistas, como a quienes
se acerquen a la Asociación un cauce actualizado e ilusionante para el desarrollo del carisma propio.
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Fallece el presidente de honor
de COPE, monseñor Herráez

El presidente y el vicepresidente de la ACdP acompaña a Patricio Herráez, sobrino de don Bernardo

Madrid | ANÁLISIS DIGITAL Y REDACCIÓN
En la tarde del domingo 18 de abril falleció, a los 80
años de edad, en la Clínica de La Zarzuela, de Madrid, el
presidente de honor del Grupo COPE, monseñor Bernardo Herráez, un sacerdote que fue figura clave para la
empresa radiofónica, donde trabajó desde 1976 como
consejero delegado y, posteriormente, como presidente
hasta que se jubiló en 2006.
Por la capilla ardiente instalada en la madrileña parroquia de San Juan Crisóstomo, pasaron numerosos propagandistas y miembros de la Fundación Universitaria
San Pablo-CEU, institución por la que don Bernardo,
como era conocido, tenía especial cariño. Su vinculación
a esta casa viene de lejos. Fue durante cuatro años colegial del Colegio Mayor de San Pablo, al que después supo
ayudar en tiempos complicados. Uno de sus sobrinos, Patricio Herráez, trabaja en la casa.
Bajo la presidencia de don Bernardo, la Cadena COPE
alcanzó su máximo desarrollo corporativo al pasar de ser
una red de emisoras parroquiales a la actual cadena nacional de emisoras. Don Bernardo ha sido, por ello, un
referente de la radio española y una de las personas más
importantes para el desarrollo de la cadena de emisoras de
la Conferencia Episcopal, a la que dedicó toda su vida.
El funeral por su eterno descanso tuvo lugar en el
mismo templo y fue presidido por el cardenal arzobispo
de Madrid, Antonio María Rouco Varela, quien destacó

de manera especial la figura sacerdotal de don Bernardo,
que sobresalía por encima de sus grandes dotes empresariales que desempeñó precisamente al servicio de la Iglesia. Reseñó su ofrecimiento de amistad noble y nunca
negada a nadie. Fue así amigo entrañable de obispos, sacerdotes y empleados, con una amistad que trataba de reflejar la que el propio Cristo ofrecía a los apóstoles, a los
que llamó “amigos” y que es la mejor forma de testimoniar la fe. Expresó el cardenal, finalmente, su profunda
gratitud por la entrega y fidelidad del fallecido y pidió a
los presentes que dieran a su vez testimonio de su amistad mediante la oración eucarística que es también testimonio de esperanza.
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Alfredo Dagnino, en la capilla ardiente

El ejercicio de la memoria para una institución eclesial forma parte de su sentido de
la responsabilidad. Ha muerto un Paulino, un
hombre conformado en el espíritu y la teología de San Pablo. Son muchos los motivos
por los que la Asociación Católica de Propagandistas y sus Obras apostólicas, en particular el Colegio Mayor Universitario de San
Pablo y la Fundación Universitaria San
Pablo-CEU, se sienten obligadas a rendir público homenaje, agradecido tributo, al sacerdote don Bernardo Herráez, hombre de bien,
leal y obediente a la Iglesia, a quien sirvió
con la fidelidad y la sinceridad que exigen
los tiempos.
Soy testigo de que don Bernardo, siempre
de forma humilde y silenciosa, fecunda y eficaz, iba sembrando el ejemplo de la profesionalidad, de espiritual fe y de inteligencia
teórica y práctica en cada una de las complejas circunstancias de su vida. Con motivo
del acto de la solemne entrega de la medalla
de oro de la Fundación Universitaria San
Pablo CEU a don Bernardo, tuve la oportunidad de describir los momentos en los que
las líneas paralelas de la historia de la Asociación, del Colegio Mayor de San Pablo, del
CEU y de don Bernardo se cruzaron para el
servicio a la Iglesia y a la sociedad. Ahora,
cuando ha realizado el tránsito a la plenitud
del regazo de Dios Padre misericordioso,
quisiera que estas líneas se esculpieran en
el haber de nuestra trayectoria personal y
comunitaria.
La vinculación de don Bernardo Herráez
con el Colegio Mayor de San Pablo y con el

CEU no es de ayer, viene de largo. Fue en
1954 cuando don Bernardo, ya sacerdote,
llega a Madrid para cursar estudios de Biología. Se establece durante cuatro años en el
Colegio Mayor de San Pablo, haciendo vida
colegial como uno más, acompañando sacramental y espiritualmente a sus compañeros. Y prestando una ayuda esencial a quien
era el Capellán, don Santos Beguiristáin.
En los complejos finales de los años setenta, las dificultades hicieron que don Bernardo volviera a transitar los pasillos del
Colegio Mayor de San Pablo. Nos encontrábamos en momentos de crisis económica; se
atisbaban asfixias incontrolables. Pero aquí
estaba don Bernardo, gracias a que aceptó la
llamada de don Abelardo Algora. Tomó las
riendas del momento y nos ayudó a saltar
con renovados bríos por encima de las complejas circunstancias.
Don Bernardo sabía que las Obras educativas del CEU eran, para él, un lugar natural en el que encontrar personas que
desean servir a la Iglesia como la Iglesia
quiere ser servida. Un lema que ejemplarmente hizo suyo y que ahora recordamos de
corazón. Don Bernardo, descanse en la paz
de Cristo resucitado, nuestra esperanza, la
única esperanza fiable, la esperanza en que
hemos sido salvados.
Publicado en La Razón el 21 de abril de 2010

actualidad

La generosidad de don
Bernardo, por Alfredo Dagnino
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La búsqueda de la verdad,
servicio del bien común

Federico Mantaras Ruíz Berdejo, Consuelo García de Angulo
y Antonio Rendón-Luna, en la presentación de las Jornadas

Jerez | REDACCIÓN
“La búsqueda de la verdad, servicio al bien común” fue el
lema de las V Jornadas Católicos y Vida Pública que organizó en Jerez la Asociación Católica de Propagandistas y
que se celebraron los días 19 y 20 de marzo en el Palacio de
Villapanés. La sesión inaugural contó con la ponencia de la
doctora en Medicina y presidenta del Foro Ermua, Inma
Castilla de Cortázar, decana de la facultad de medicina de
la Universidad CEU San Pablo.
Ciencia al servicio del hombre
La profesora Castilla de Cortázar expuso, de un modo
muy sintético, ocho “ideas madre” para explicar la realidad
desde el prisma de la ciencia antropológica. La primera de
ellas alumbra el resto: “la ciencia nos enseña que la realidad
no se puede convertir en falsedad, ni viceversa, aunque se
empeñe la opinión pública”. En consecuencia, y aludiendo
a un debate permanente, “la ciencia muestra que la vida humana comienza en la fecundación”, subrayó. La ponente
hizo especial hincapié en el carácter finito de las intervenciones científicas –“no todo es posible”, aclaró– y en el
hecho de que “el comportamiento humano no puede esquivar la moral porque, de hacerlo, dejaría de ser humano”. En
este punto recordó al físico ruso Andrei Sajarov, que reivindicó la conciencia moral cuando afirmó que la ciencia
solo sirve al hombre cuando se aplica de acuerdo a criterios
morales. En resumen, “la ciencia está para ayudar, no para
sustituir”, y la esencia de la Medicina es el servicio a “la

fragilidad del ser humano”, subrayó. La ponente hizo capítulo aparte con una tendencia que viene cobrando fuerza
entre el pensamiento políticamente correcto: “enarbolar derechos que no son tales y reivindicarlos con argumentos y
motivaciones meramente sentimentales”. En esta línea, denunció que “hoy las buenas intenciones justifican cualquier
cosa”. “Nadie pone en duda las buenas intenciones”,
apuntó, “pero estas no justifican el recurso a cualquier procedimiento o técnica”. La profesora Castilla de Cortázar señaló también el papel decisivo que juega la perversión del
lenguaje en esta controversia, y denunció la facilidad con la
que “el relativismo al uso esconde la indiferencia frente a la
verdad bajo un nombre bonito: tolerancia”.Concluyó indicando que “la ciencia nos enseña que la realidad es tozuda,
a pesar de que hoy, en nombre de la libertad, se cuestione
la verdad”.
“Cita obligada del apostolado adulto”
Previamente, Antonio Rendón-Luna, coordinador regional de la ACdP en Andalucía, calificó este encuentro
como “una cita obligada del apostolado adulto”, y de gran
ayuda para paliar la “desorientación de la comunidad católica a la hora de intervenir en la vida pública”. A pesar del
ambiente “poco propicio”, Rendón-Luna animó a los presentes a “no contagiarnos del pesimismo”, al tiempo que
hizo un alegato sobre la necesidad de albergar esperanza,
“esperanza cristiana” apuntó. Concluyó su presentación
destacando que, si prescindimos de las instituciones reli-
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giosas, “no hay ninguna que pueda ofrecer objetivos a largo
plazo”.
La sesión inaugural concluyó con la primera de las tres
mesas redondas previstas en el programa, en la que se debatió acerca de la educación de los hijos y la transmisión
de la fe. Intervinieron Marta Carmona, historiadora; Rafael
Caamaño, secretario general de la Confederación Andaluza
de Centros de Enseñanza Privada (CECE Andalucía); y Paloma Carrasco, psicóloga experta en terapia de familia.
Catolicismo e historia contemporánea
El catedrático de historia, propagandista y rector honorario de la Universidad CEU San Pablo, Alfonso Bullón de Mendoza, se encargó de la conferencia de la
mañana del sábado. Explicó, ahora que se recuerda la
Constitución de 1812, que “el liberalismo español no es
de procedencia francesa sino de corte católico, y dicha
Constitución proclama la religión católica como la única
del Estado”. También mencionó que en las guerras Carlistas, “tanto el ejército isabelino liberal como el carlista
son católicos, ambos con sus capellanes”. Hizo un recorrido por el resto de las constituciones.
Especial relevancia para la ACdP, como explicó Bullón, tuvo la etapa de Canalejas que, a pesar de ser religioso, permite la aprobación de la ley contra las
congregaciones. Es en este contexto en el que nace la
Asociación . El ponente situó 1919 como el punto de
“aparición de la democracia cristiana cuyas posibilidades
se desvanecen con la dictadura de Primo de Rivera “. De
la Segunda República destacó, entre otros elementos, una
Constitución que “no sólo determina que el Estado no
tiene religión alguna sino que impide la actividad docente
de las ordenes religiosas”. Azaña pronuncia la famosa
frase :“España ha dejado de ser católica”.

El catedrático recordó que en la guerra civil la Igesia
se alinea con el bando nacional y, tras la victoria de éste,
se produce una identificación de la Iglesia con el Régimen, lo que tiene como consecuencia la desaparición del
catolicismo social. Respecto a la Constitución vigente,
mencionó que “proclama la aconfesionalidad del Estado
con un pronunciamiento tan amplio que es válido para
cualquier opción política”. Consideró que del año 2000 a
esta parte se ha producido una reorganización del catolicismo social, donde tan importante papel tiene la Asociación Católica de Propagandistas.
A continuación se celebró una mesa redonda donde los
participantes se plantearon hacia dónde va España. Intervinieron José Antonio Domínguez Mateos, historiador; Manuel Bustos, secretario del Centro de Cádiz y Javier Jiménez
López de Eguileta, estudiante de Historia.
La última ponencia corrió a cargo de Lorenzo Morant
Pons, licenciado en Sagradas Escrituras por el Pontificio
Instituto Bíblico de Roma. Versó sobre la Iglesia como depositaria de la verdad. El ponente explicó que “en la mentira y el engaño hay siempre intereses, pero el interés de la
Iglesia es sólo el hombre”. También planteó que “la sociedad postmoderna está poniendo en juego la Verdad”. Recordó que “el Señor es el Dios de la Verdad, Cristo es la
Verdad, esto supone abrazar todo el mensaje, incluidaslas
persecuciones”. Hizo hincapié en que “la Iglesia se mantiene firme, sólida ante la única Verdad”.
La última mesa redonda recogió los testimonios cristianos de Ángeles Díaz Polo, presidenta-delegada de Manos
Unidas en Jerez; Emilio Alegre del Rey, farmacéutico; e Ignacio García Pomar, economista.
La clausura de las jornadas contó con la participación de
Consuelo García de Angulo, secretaria de la ACdP de Jerez;
don Federico Mantaras Ruiz-Berdejo, consiliario de la
ACdP de Jerez; y Carlos Romero Caramelo, director de Jor-

actualidad

Águeda Merello Díez con Inma García de Cortázar, ponente de la primera conferencia
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La solución a la crisis tiene
respuesta en la fe

De izuierda a derecha, Fernando
Ruiz Piñeiro, Rocco Buttiglione y
Antonio Girbau

Bilbao | PAULA MARAVÍ
Los pasados días 16 y 17 de abril, el Palacio de Congresos y de la Música de Bilbao recibió, por quinto año consecutivo, a decenas de asistentes reunidos para celebrar
una edición más de las Jornadas Católicos y Vida Pública
en el País Vasco. En esta quinta edición, el tema elegido
fue “la solución a la crisis: respuestas desde la fe”.
En la mesa inaugural participaron el secretario general
de la ACdP, Antonio Urzáiz Gutiérrez de Terán; el director del Congreso Nacional Católicos y Vida Pública, José
Francisco Serrano Oceja; y los propagandistas José María
Artola, consejero nacional de San Sebastián y Javier de
Miguel, de Bilbao, secretarios de dichos Centros.
El primer ponente fue el catedrático emérito de Economía, académico de número de la Real Academia de
Ciencias Morales y Políticas, Premio Príncipe de Asturias
y catedrático emérito del CEU San Pablo, Juan Velarde
Fuertes. Arrancó afirmando que la deuda es una de las
causas fundamentales de la crisis que arrastra la economía
española. Obviamente, ante esta situación, “resulta imposible avanzar”, sentenció. Superar una crisis económica
no es una tarea fácil. Sin embargo, el economista piensa
que un primer paso para despuntar es la apertura de la economía. En este sentido, el camino ideal para que la economía española supere la crisis pasaría por “abrir sus
mercados”. Esto implica “entrar en un área monetaria óptima y, además, ser competitiva con el exterior”.
“La mejor solución para superar una economía en crisis está por el lado de la oferta”, advirtió. “Los políticos ya
demostraron que por el lado de la demanda (el lado más
fácil y cómodo) las cosas, simplemente, no funcionan. La
aplicación de estas medidas sólo ha logrado frenar la ac-

tividad económica y no ha resuelto nada”, comentó.
Nada de esto será posible si primero no se trata la
“cuestión ética” porque, resumiendo, “la crisis económica
española y mundial es, ante todo, una crisis social, moral
y ética cuya solución es tarea de todos”.
El siguiente invitado fue el vicepresidente del Parlamento italiano, Rocco Buttiglione, cuya presentación corrió a cargo del presidente del Tribunal Superior de
Justicia del País Vasco, Fernando Ruiz Piñeiro y el propagandista de la ACdP de Bilbao, Antonio Girbau. Católico confeso, el político italiano fue, hace unos años, el
protagonista de una controversia al no ser admitido como
comisario en la Unión Europea debido a sus opiniones
acerca de la homosexualidad.
La ponencia de Buttiglione se tituló: “Razones para la
esperanza desde la praxis de la Iglesia católica”. Definió
la fe como “una experiencia de vida, una fuerza que entra
en el corazón de las personas y las hace cambiar”. Se planteó que “es posible dar respuestas a partir de la fe”. A continuación, siguió el “cómo”. La primera respuesta a la
crisis pasa por mostrar una fraternidad y una solidaridad
activas. “Esto incluye, por ejemplo, el apoyo hacia quienes han perdido su puesto o temen perderlo”. Es decir,
“la crisis es una gran oportunidad para unir, comprender
y crecer como cristianos”, añadió.
Asimismo, la crisis es un sitio para dar razón de la esperanza propia: una esperanza para la familia. Ante la crisis, la familia, institución actualmente atacada en todas las
sociedades del mundo y dada por obsoleta, ha mostrado
un cambio sorprendente: se apoya en sí misma, en sus
miembros y sobre todo, se apoya en Dios. En conclusión,
la crisis podrá superarse realmente sólo si somos capaces
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de volver a la verdad. “Por eso es tan importante volver a
la frase de san Pablo: la verdad nos hará libres”, remató
Buttiglione.
Tras un breve descanso, tuvo lugar la primera mesa redonda. ‘¿Una alternativa cristiana?’ fue el título de la mesa
que estuvo presidida por el abogado y economista José
Luis Rubio y que contó con la participación del fundador
de SENER y presidente del Instituto de Empresa y Humanismo, Enrique Sendagorta; José Luis Fernández Santillana de la dirección del sindicato USO y el director
general de vidrierías de Álava, Javier Gutiérrez.
La jornada del viernes se cerró con la celebración de la
Hora Santa en la Santa Casa de la Misericordia y fue presidida por el obispo auxiliar de Bilbao, Mario Iceta.
El sábado 17 comenzó con la tercera conferencia: “La
solución a la crisis desde el pensamiento de la Iglesia” a
cargo del profesor de Teología Dogmática de la Universidad de Navarra, Pablo Blanco Sarto presentado por Rafael Alvira. Blanco resumió en diez puntos la encíclica
Caritas in Veritate. Destacó que el hombre está por encima de la economía, es decir, es el primer capital que hay
que salvaguardar. Recordó que el Papa aboga por un mercado más social y más humano en el que el Estado tenga
un papel activo y las empresas se guíen por la ética y la
responsabilidad, por reglas más justas y transparentes.
El ponente recordó la preocupación del Santo Padre
por la falta de ética en la economía. Y eso no es posible
sin personas honradas. El problema nace del humanismo
inhumano fruto de la exclusión de Dios de la vida.
Blanco también hizo hincapié en la necesidad de encontrar nuevas fórmulas de compromiso. Puede constituir también una oportunidad si hacemos nosotros algo al
respecto. “ONU sí, pero también con distintas reglas de
juego”, propone el Papa. Pero también hace falta mayor
responsabilidad social de empresas y políticos. Y como
colofón, resulta imprescindible que el hombre no caiga
en la tentación de “creerse autosuficiente y capaz de eliminar por sí mismo el mal en la historia”.
A continuación, el presidente de ProVida de Vizcaya,
Juan Ignacio Güenechea, moderó la segunda mesa re-

donda que estuvo integrada por la presidenta de la Fundación Red Madre, Carmina García Valdés; el vicepresidente de Acción Mundial de Parlamentarios y
Gobernantes por la Vida, Ángel Pintado; la portavoz del
Foro de la Familia, Amaya Azcona y la directora de orquesta, Inma Shara.
A continuación, se procedió a la proyección de la película La última cima, que fue comentada por el propio director y guionista, Juan Manuel Cotelo.
La jornada de la tarde abrió con un interesante coloquio en torno a las entrevistas que el ex-terrorista del
IRA, convertido al catolicismo, Shane Paul O’Doherty,
que afirmó sentirse un “hombre nuevo”.
En la tercera mesa redonda, el director de la revista
Pan de los pobres, Luis Fernando Zayas, presentó a los
participantes: el médico psiquiatra y presidente de ProVida Madrid, Jesús Poveda; el seminarista de Benín
(África), Herman Bagar Yehbirma y Begoña Martínez,
miembro de la Asociación Familiar Bagara.
‘La persona, único fin del progreso’ fue el título de la
cuarta mesa redonda que fue moderada por el propagandista José María Alonso. La última mesa de las jornadas
contó con la participación del director de Cáritas Bizkaia,
Mikel Ruiz; el periodista Jesús García y el voluntario de
la Madre Teresa de Calcuta. José Mari Luzárraga.
La mesa de clausura estuvo integrada por el consiliario de la ACdP de Bilbao, Iñigo Ugalde Fernández; el presidente de la ACdP, Alfredo Dagnino Guerra y el
propagandista del Centro de Bilbao, Antonio Girbau.
Estas V Jornadas no podían concluir sin la celebración de
la Eucaristía de acción de gracias, que fue presidida por
el obispo auxiliar de Bilbao, Mario Iceta y el consiliario
del Centro de Bilbao, Iñigo Ugalde.
Después de la Santa Misa llegó el momento esperado
por los jóvenes, muchos de ellos voluntarios durante las
jornadas. La Noche Joven comenzó con una mesa de ‘testimonios’ que contó con la participación de tres testimonios: el periodista Jesús García; el seminarista de Bilbao,
Joseba Eyzaguirre y la hermana Carmen Andrea, de las
Siervas de Jesús.

actualidad

Mesa de clausura, con Íñigo Ugalde,
Alfredo Dagnino y Antonio Girbau
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Libertad para servir a la verdad

Caridad Navarro, monseñor Ciriaco Benavente, Alfredo Dagnino y Vicente Rouco
Rodríguez en la mesa de inauguración

Albacete | PAULA MARAVÍ
“La libertad al servicio de la verdad” fue el título de las
primeras Jornadas Católicos y Vida Pública que se celebraron en Albacete los pasados días 23 y 24 de abril en el
Salón de actos de la Excelentísima Diputación. La mesa de
inauguración contó con la presencia del obispo de la diócesis de Albacete, monseñor Ciriaco Benavente Mateos; el
presidente de la ACdP, Alfredo Dagnino; el presidente del
Tribunal Superior de Justicia de Castilla La Mancha, Vicente Rouco Rodríguez; la presidenta de CONCAPA Albacete, Caridad Navarro Jiménez, y el director de las
Jornadas Católicos y Vida Pública, Carlos Romero Caramelo.
Fue Alfredo Dagnino el encargado de pronunciar la
primera ponencia sobre la España necesaria. “¿Vivimos,
realmente, en la España que necesitamos?, ¿en la España
deseable por todos?, ¿en la España anhelada para el futuro
de quienes nos sucederán?”, se planteaba. Porque “no hay
que ser particularmente listo para darse cuenta de que atravesamos unos tiempos de crisis económica, social, política y cultural que, sobre todo, tienen un trasfondo moral
y espiritual”. De su diagnóstico de la sociedad actual destacó una quiebra desgarradora del hombre, de su verdad y
de sus principios en donde no están en juego cuestiones
menores sino la dignidad y el futuro del país y cuya solución pasa por “la implicación y el esfuerzo de todos”.
Dagnino explicó que el silencio y el adormecimiento
y el reblandecimiento actual de las personas –en una sociedad cada vez más agitada y convulsa que vive cuestionando todo, desde la existencia de la nación, las leyes y las
instituciones– son síntomas de unos cambios más grandes
concertados, en su mayoría, por la clase política dirigente.
Se trata de “concepciones y tendencias culturales alternativas que se van configurando poco a poco y que, a la
larga, terminan ejerciendo gran influencia en las personas

hasta el punto de considerar aceptable lo que hacía poco
no lo era”, remató. El ponente hizo referencia, también, a
otra cuestión importante: el desarrollo y alarmante crecimiento del laicismo en la sociedad que trata de construir
la vida del hombre al margen de Dios y que le convierte
en el origen y el fin únicos de su propia existencia. Este
laicismo constituye el gran drama de nuestro tiempo porque al sentirse amo y dueño de sí mismo, el hombre se
queda solo, sumiéndose en el vacío y en la nada. En este
punto, Dagnino hizo la diferencia entre laicismo y laicidad, dos términos diferentes. La fe cristiana inspira el sentido de la laicidad, “una laicidad inspirada por principios
antropológicos, morales y jurídicos de los que derivan derechos fundamentales que no son negociables y que no admiten componenda como “el respeto a la vida, la
protección de la familia, la defensa del matrimonio, la protección de la libertad de enseñanza y el hecho de que los
padres participen en la educación de sus hijos”, manifestó.
La solución es ir contra corriente
Tras el diagnóstico, llegó el momento de curar al enfermo. Es importante transmitir el mensaje y llamar a las
cosas por su nombre, aunque esto signifique “ir contra corriente”. “La solución más fácil es quedarse callados pero
la más lúcida es hacer frente al problema y no engañarnos”, añadió, porque “vivir en la verdad es vivir en la libertad, la tolerancia, la democracia, el bien común”,
apuntó Dagnino. “No vivimos en una España posible pero
sí podemos conseguir una España que sea consecuente con
su historia y con sus raíces, una España que no niegue su
tradición y que reconozca su valor significativo, una España de la responsabilidad y de altura de miras que lucha
por un verdadero trasfondo humano y espiritual”, concluyó Dagnino.
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La mañana del sábado 24 abrió con la segunda conferencia impartida por el profesor titular de Ética y Derecho
Civil en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, el propagandista Javier López-Galiacho Perona, quien actualmente es director de Responsabilidad Corporativa en el
Grupo FCC. “La llamada responsabilidad social y su origen e inspiración en la Doctrina Social de la Iglesia” fue
el título de la ponencia. Centró su exposición alrededor de
tres ideas. En primer lugar, la importancia y la necesidad
de los católicos en la vida empresarial. Segundo, la preocupación de la Iglesia, a través de su Doctrina Social, por
las cuestiones importantes en la sociedad. Y en tercer
lugar, la relevancia de la Caritas in Veritate. De la encíclica recordó que el Papa no condena la globalización.
Para él, “la globalización no es mala ni buena, quienes la
hacen buena o mala son las personas”, de ahí que el Papa
advierta que “con la elaboración de tantas medidas laborales, estamos cercenando los derechos de los trabajadores”.
A la intervención de López-Galiacho le siguió la primera mesa redonda, que fue moderada por la profesora de
Derecho Civil en la Universidad de Castilla-La Mancha,
Carmen González Carrasco. Sobre “Derecho y Bien
común” versaron los temas elegidos por el vicepresidente
de la Asociación “Educación y Persona”, Fernando López
Luengo; el profesor de Derecho Eclesiástico del Estado en
la Universidad de Castilla-La Mancha, José María Martí y
el abogado de los objetores a EpC en el País Vasco, Íñigo
Urien Azpitarte.
Por la tarde, las jornadas siguieron su curso y comenzó con la tercera y última conferencia, “En nuestros
orígenes está nuestro futuro”, a cargo del abogado
Adolfo Suárez Illana. En su intervención, el hijo del ex
presidente del Gobierno habló de los principios morales,
éticos y políticos de la realidad española, de los problemas que la acosan y hasta se aventuró en dar posibles soluciones. Fue claro sobre su posición respecto al actual
Gobierno, de quienes dijo que “se llenan la boca, todos

los días, con la palabra cambio pero no nos ofrecen un
rumbo”. Asimismo, el conferenciante denunció el hecho
de que los políticos pidan a los ciudadanos que, a la hora
de abordar cuestiones públicas, abandonen sus convicciones éticas, morales o religiosas, cuando lo “fundamental es contar con la aprobación popular”. En este
sentido, el abogado pidió al actual Gobierno actuar con
responsabilidad y “más dedicación en los problemas que
conciernen a la población española y menos imposición
en las creencias”. Para concluir su conferencia, Suárez
Illana hizo alusión a lo que para él es lo más importante:
“la ilusión”. Una ilusión entendida como “el motor que
nos haces capaces de perseverar ante las dificultades de
nuestras vidas y que nos hace desear un futuro mejor y
por el que merece la pena luchar”, finalizó.
El valor de la vida humana
A continuación tuvo lugar la segunda mesa redonda:
‘El valor de la vida humana’. El presidente de la Asociación de Bioética de Albacete, Enrique Encabo Cebrián,
moderó las intervenciones del catedrático de Biología Celular de la Asociación Española de Bioética, Luis Miguel
Pastor García; el jefe del Departamento de Ginecología
del hospital MD Anderson España, Luis Chiva de Agustín; Juan Miguel Ruiz Amaya, del Colegio de Farmacéuticos de Albacete; y la profesora y pediatra, Victoria
Llopis Carrasco, que hablaron sobre temas tan actuales
como el aborto o la píldora del día después.
Finalmente, se llevó a cabo el acto de clausura. La profesora Victoria Llopis Carrasco presentó a los dos invitados encargados de clausurar estas I Jornadas en Albacete:
el vicario general de la Diócesis de Albacete, Luis Marín
Navarro y el director de las Jornadas Católicos y Vida Pública, el propagandista Carlos Romero Caramelo.
El punto final de estas I Jornadas de CyVP en Albacete
lo puso Luis Marín Navarro con la celebración de la Eucaristía.

actualidad

Acto de clausura con Carlos Romero,
Luis Marín y Victoria Llopis
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En la tradición espiritual de
la Compañía de Jesús

actualidad

El presidente de la ACdP, Alfredo Dagnino, el secretario general, Antonio Urzáiz, y el secretario en
funciones del Centro de Valladolid, José Francisco Serrano, junto con un grupo de propagandistas,
asistieron a la beatificación del padre Bernardo F. de Hoyos SJ en Valladolid.

El cardenal arzobispo de Madrid, Antonio María
Rouco Varela, con Alfredo Dagnino, Antonio
Urzáiz y José Francisco Serrano, en la beatificación del padre Bernardo Hoyos

Madrid | L. PUIGVERT Y F. BONETE
Casi tres siglos después de su nacimiento y de una inmensa labor apostólica, el padre jesuita Bernardo Francisco
de Hoyos fue beatificado en Valladolid el pasado 18 de abril.
Deslizó la mano a través de los tomos a la vez que miraba atentamente. Con el gesto ágil de aquel que aún respira
el aire de la juventud, extrajo uno de los volúmenes: De cultu
sacratissimi Cordis Dei Iesu. Se sentó y lo observó con curiosidad. Siempre había tenido una gran afición por los libros. Por fin se decidió y comenzó a leerlo.
Bernardo tal vez no era consciente, pero aquella lectura
que acababa de comenzar un día de mayo de 1733, marcaría por completo el resto de su vida y supondría el inicio del
culto al Corazón de Jesús en toda España: "Sentí en mi espíritu un extraordinario movimiento, fuerte, suave y nada
arrebatado ni impetuoso, con el cual me fui luego al punto
delante del Señor Sacramentado a ofrecerme a su Corazón,
para cooperar cuanto pudiese, a lo menos con oraciones, a la
extensión de su culto".
Este encuentro directo con Jesucristo a tan corta edad y
el descubrimiento de un amor que procedía de lo más profundo de su corazón impulsaron a Bernardo a continuar el

camino de su revelación, a corresponderlos. La fuerza del
Señor impulsó su joven espíritu sin descanso. Aunque “Dios
escogió un instrumento débil para una tarea grande”, día a
día realizó un esfuerzo tras otro sin cejar en su empeño de
instaurar Misa y Oficio dedicados al Sagrado Corazón de
Jesús.
Primero convenció a su director espiritual, el padre Loyola, de que escribiera sobre el Sagrado Corazón de Jesús.
Tesoro Escondido sería la primera publicación sobre este
culto en España y fue enviada a cada uno de los obispos españoles para que suplicaran a la Santa Sede pidiendo al Papa
la festividad. También impulsó la impresión de estampas,
tantas que el mismo padre Loyola señalaría más tarde que
“probablemente no quedó pueblo ni aldea adonde no llegasen las estampas”. Por último, elevó la misma petición al rey
Felipe V, a través de una complicada red de contactos, quien
finalmente accedería a transmitir su voluntad al Papa Benedicto XIII.
Como todos los grandes santos de la Iglesia, el padre
Hoyos poseía un corazón inquieto, que no descansó hasta
hacer realidad su sueño: el de cumplir con la voluntad de
Cristo y habitar en su corazón para la eternidad.
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¿Qué es la cultura? Sencillamente, lo que nosotros hacemos
con el mundo; lo que los seres humanos hacen con la creación en ambos sentidos. No olvidemos lo que
dice Heidegger: “El origen no está
detrás de nosotros, sino delante”.
Estos días pasados me decía un
Nuncio, buen amigo, que habría
que hacer una lista de intelectuales católicos que debiera
ser activada en momentos de emergencia cultural. Al menos en Italia, como fruto del Proyecto cultural, han creado una página web en la que recogen las colaboraciones
en medios www.piuvoce.net de intelectuales católicos.
Italia no es España, España es diferente. Y lo hago después de las recientes conversaciones recientes de nuestra
peregrinación a Roma. Las propuestas del Proyecto cultural nacen de la idea de la unidad; ya no es posible conseguir la unidad política, pensaron los italianos, tendamos
a la unidad de presencia cultural. Nace como proyecto
alentado por la Conferencia Episcopal (CEI), encomendado a un grupo de personas que dedican tiempo, y recursos, a su desarrollo.
Hay quien afirma que en el futuro ya no hay fundamentos, sólo escenarios. Nosotros debemos convertir el
fundamento en escenario. La situación en la que nos encontramos es la siguiente, como señala M. Introvigne:
Benedicto XVI ha entrado así en el vasto debate que está
en el centro de la sociología de las religiones contemporáneas, el de la “secularización”. El debate fue particularmente “caliente” a finales del siglo XX, pero – también a
través de intercambios entre expertos no siempre corteses
– se llegó a un resultado que hoy la mayor parte de los sociólogos comparte. Si las dimensiones de la religión son
tres – las “tres B”, en inglés believing (creer), belonging
(pertenecer) y behaving (comportarse) – todos concuerdan que no hay, en Occidente – porque se habla de Occidente, mientras que para África o para Asia los términos

son distintos – una significativa secularización de las creencias (believing). La gran mayoría de las personas se declara aún creyente. A pesar de una activa propaganda, el
número de los ateos no aumenta. En cambio, está claro
para todos que existe una amplia secularización de los
comportamientos (behaving). Del divorcio al aborto y a
la homosexualidad, la sociedad y las leyes tienen cada
vez menos en cuenta los preceptos de las Iglesias. El debate sigue vivo sobre la secularización de las pertenencias (belonging).
Arrancamos de la aceptación de un presupuesto, un
implícito metodológico que pertenece al orden de la
aceptación de la Revelación –cosmovisión-, de lo dado,
de lo innecesariamente consensual: Comprensión de la
cuestión cultural, y de su dimensión comunicativa, como
una cuestión antropológica, primera dimensión de lo político. Unidad en los presupuestos gnoseológicos. En Italia viene dada por el trabajo común de la CEI en el pontificado de Juan Pablo II. A este respecto tendríamos que
decir que la primera labor cultural es el eje de lo comunicativo-educativo, dimensiones que conforman la mentalidad moderna.
Esta apuesta conceptual no puede no nacer de la tradición cristiana que siempre ha sido rica en imaginaciones de espacio y de tiempo. ¿Acaso se puede hablar de
una crisis de imaginaciones culturales de la ACdP? Miremos a la historia de los primeros momentos. Esta imaginación será “memoria del futuro”, como dice John Zizioulas. No debemos olvidar la actual separación del poder de toda amarra trascendente. La acción cultural es la
antítesis de un ejercicio de voluntad política (Hobbes); es
el fruto de un ejercicio de participación en Dios, participación en la creación, por tanto recontemplación como
imprescindible paso previo. La eucaristía es el centro de
nuestra nueva narratividad.

E

Frente a lo burlesco y a lo soez,
la ofensiva utiliza también la estrategia de caricaturizar al adversario.
La prensa “regresista” internacional ha iniciado una campaña propagandística contra el Santo Padre en
la que se busca que los abusos de
contados individuos –sin duda repugnantes- salpiquen al conjunto
de la Iglesia universal (especialmente a su cabeza visible) hasta
empeñar la credibilidad misma del propio mensaje cristiano. Se quiere atacar el fundamento mismo de la civilización en que vivimos, un fundamento que, con sus luces y
sus sombras, ha hecho posible la titánica misión histórica
y cultural del cristianismo.

xiste una ofensiva global disfrazada de tolerancia contra la fe
cristiana como fundamento de la sociedad occidental y raíz de su cultura.
La Inquisición vuelve a España, pero
esta vez de la mano de la más intolerante y sectaria “regresía”. Los nuevos inquisidores se han organizado
sabiamente y tratan de defender la
verdad progre contra la España del
atraso, la España mojigata, clerical y
oscurantista. Cuentan con la Santa Hermandad del Laicismo Absoluto, del Aborto Generalizado y del Onanismo Juvenil, presta a echarse encima de los disidentes de la corrección política y a defender al pueblo de las herejías encabezadas por fachas, curas y otras gentes de mal vivir.

José Francisco Serrano Oceja
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Carta al Santo Padre

Antonio M. Sánchez | Socio del Centro de Cádiz

Q

DAVID

claves

uerido Benedicto XVI:
Somos muchos los que nos hemos visto sorprendidos en estos días de Pasión con dos hechos que nos
han ayudado a despertar. Por una parte las denuncias
de abuso de menores por parte de un minúsculo número de sacerdotes. Y, por otra, la feroz campaña de
odio y difamación contra la Iglesia; da igual el motivo, su objetivo es volver a crucificar a Cristo, crucificando a la Iglesia
y al Papa.
Santo
Padre,
quiero darle las gracias porque, una vez
más, nos ha comunicado con su testimonio de vida y con sus
palabras las certezas
del Evangelio. Palabras severas y tajantes ante esos graves
delitos por los que
los culpables responderán “ante Dios y
ante los tribunales”.
Palabras llenas de
sabiduría y coraje para no amedrentarse ante el griterío, las murmuraciones y la campaña emprendida contra el Vicario de Cristo y la Iglesia. Gracias, Santo
Padre, por dedicar este año a los más de cuatrocientos mil sacerdotes que lo han dejado todo para servir
al pueblo en parroquias, hospitales, escuelas, orfanatos, incluso en países donde exponen sus vidas a torturas y asesinatos.
Es curioso ver cómo estos enemigos de la Iglesia
se sienten muy a gusto en una sociedad donde el asesinato de niños en el vientre materno es un derecho.
Se sienten cómodos en una sociedad donde las relaciones “consentidas” entre un adulto y una niña de 14
años no son delito. Se siente con el derecho a imponer perversiones sexuales en la escuela y les encanta-

ría que fueran patrocinadas por instituciones públicas. No les escandaliza que se fomente la prostitución
a través de las páginas de anuncios de los periódicos.
No les inquietan otros tantos síntomas de una sociedad vacía y enferma.
Santo Padre, cuente con nosotros para acompañarle en su maravillosa tarea. Seguiremos evangelizando porque el Evangelio, además de ofrecer la
felicidad, hace personas
libres. Seguiremos defendiendo la vida, ayudando
a las madres para que
acojan a sus hijos; y a las
que han sufrido el calvario del aborto seguiremos
mostrándoles las manos
abiertas de una Iglesia
que las acoge con misericordia y las cura de sus
heridas. Seguiremos trabajando por el reconocimiento de la dignidad de
toda persona, mujeres,
hombres, niños, inmigrantes, ancianos, minusválidos físicos o psíquicos; en escuelas, hospitales,
comedores sociales,… Seguiremos alzando la voz
contra el paro, el hambre y la guerra en cualquier
parte del mundo. Seguiremos multiplicando familias
cristianas para que sean células sanas en una sociedad enferma. Seguiremos luchando por una educación en valores humanos y en una sexualidad
humana y responsable. En definitiva, seguiremos
construyendo una sociedad más humana, más libre,
más justa y en paz. Seguiremos sembrando felicidad
en los corazones de nuestros semejantes.
Gracias, Santo Padre, por recordarnos siempre la
presencia de Jesucristo y sus palabras: “En el mundo
tendréis luchas; pero tened valor; yo he vencido al
mundo” (Jn 16,33)
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A

ún resuena en mi memoria el “No tengáis miedo: abrid vuestras puertas
a Cristo” de Juan Pablo II en su última visita Pastoral a España. No he
tenido la suerte de vivir ninguna Jornada Mundial de la Juventud en primera
persona pero me puedo hacer una idea con aquella experiencia que compartí
con más jóvenes en el Aeródromo de Cuatro Vientos.
Espero con muchísimas ganas la llegada de agosto de 2011, ya que será
un gran acontecimiento en España donde jóvenes de todo el mundo vendrán
a la “tierra de María” a reunirse con el Sumo Pontífice. Soy consciente de
que para tal ocasión hay que estar preparado espiritualmente y qué mejor
forma para ello que seguir el recorrido de la Cruz y del Icono que han acompañado al Papa por toda la Tierra a la búsqueda de jóvenes como yo.
Los días 17 y 18 de marzo en el Colegio Mayor de San Pablo y el Campus de Moncloa, y 8 y 9 de abril en el Campus de Montepríncipe tuvimos la
suerte de encontrarlos, qué mejor ocasión para orar ante unos símbolos que
han sido testigos de millones de inquietudes de jóvenes y de experiencias de
fe inolvidables para muchos. Cristo nos visita con estos símbolos y nos invita
a acogerlos en nuestros corazones para interpelarnos hasta el fondo de todas
nuestras preocupaciones, nos invita a que con casi más de un año nos pongamos en actitud de espera para que seamos capaces de ser los anfitriones que
Él se merece en cualquier rincón del mundo, nos invita a que seamos sus testigos en medio de una sociedad secularizada.
Durante varios días se nos ofreció la oportunidad de acogerla con solemnidad, celebrar la Palabra y la Eucaristía bajo su presidencia, adorarla
para poder recibirla en nuestro corazón y convertirnos ante ella para poder
asimilarla en nuestra vida, abrazarla y caminar con ella durante este tiempo
de preparación a la
JMJ. Además en el
marco de esta visita
tan especial de la
Cruz tuvieron lugar
una serie de actos
específicos que nos
ayudaron en nuestro camino personal
como la conferencia ‘¿Persecución
contra los cristianos
en el siglo XXI?, el
debate ‘¿Podemos
conocer si Dios existe?’, la proyección de la película La Pasión o la mesa
redonda ‘San Rafael Arnáiz y la Jornada Mundial de la Juventud 2011’.
El lema escogido por el Santo Padre para la esperada cita “Arraigados y
edificados en Cristo, firmes en la fe” (Col 2,7) ya nos sugiere discernir en
nuestra vida la propia experiencia como cristianos. Son a la vez unas palabras
de esperanza para agarrarnos en nuestro día a día sólo a Aquél que nos conforta ante todas nuestras cruces y dificultades. Y se trata al mismo tiempo de
una invitación a fortalecer nuestra fe como gran baluarte de nuestra vida que
nos lleva a Dios.
La Cruz lleva 26 años recorriendo multitud de lugares por todo el mundo,
tras ella lo más seguro que se escondan un montón de inquietudes, conversiones, decisiones importantes de millones de jóvenes que se han postrado
ante ella obteniendo grandes consuelos. Ahora la Cruz ha venido a encontrarse con nosotros junto al icono de María, no desaprovechemos la ocasión
de poder rezar ante ella y prepararnos para la gran fiesta que tendrá lugar el
próximo verano de 2011.

Revista

de Prensa

>> Francisco J. Contreras, del
Centro de Sevilla, ha publicado
un artículo en el digital Semanario Atlántico en el que realiza una
profunda crítica literaria de la
obra Las razones de la Inquisición, de Miguel Ángel García
Olmo.
>> Bajo el seudónimo de Gracián, que corresponde al Aula
Política del Instituto de Estudios
de la Democracia de la Universidad CEU San Pablo, que dirige
el propagandista del Centro de
Madrid José Manuel Otero
Novas, se ha publicado un artículo en La Razón sobre la necesidad de poner enmarcha una
reforma electoral.
>> Silvino Lantero, del Centro
de Asturias y Patrono de la Fundación, se planteaba, en La
Nueva España, cómo emprender la ayuda al prójimo sin caer
en el asistencialismo.
>> Los propagandistas del Centro de Sevilla Juan Jurado y
Carlos Seco han publicado varios artículos en cope.es en defensa de la vida.
>> El Colectivo Tossal, formado
por un grupo de propagandistas
alicantinos, ha seguido publicando sus artículos en La Verdad, entre ellos, uno sobre la
paz, la unidad y la vida.
>> El diario La Razón se ha
hecho eco de las tres mesas de
Análisis y Debate celebradas en
colaboración con la Fundación
Universitaria San Pablo CEU,
sobre el derecho a la vida, la crisis económica y sobre la España necesaria.
>> Rafael Rodríguez-Ponga
analiza, en diariocritico.com, el
valor del español como idioma
universal.
>> Diversos medios de comunicación mencionaron en los obituarios dedicados a monseñor
Bernardo Herráez su estrecha
vinculación con las obras de la
ACdP.
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La ACdP peregrina a la tierra
de Jesús por el Centenario

centenario

Con motivo de la celebración del Centenario de la ACdP, un grupo de socios, acompañados por familiares, viajaron en peregrinación a los Santos Lugares. Envidada especial: Lara Cadahía

23·04·2010
En la Casa Nova de Nazaret
Era el primer día de estancia en Tierra Santa tras un
viaje duro. El grupo se aloja en la Casa Nova de Nazaret regentada por los franciscanos. Justo delante de la
basílica de la Anunciación en cuyo interior está la casa
en la que vivía la Virgen cuando el Ángel se le apareció y le dio la buena nueva de que iba a ser la madre de
Dios. El lugar conmueve especialmente a los presentes,
por su silencio y su particular sencillez. Alrededor del
templo hay un paseo precioso decorado con cuadros dedicados a las distintas advocaciones de María, con obras
de todo el mundo. Después de cenar todo el grupo de
peregrinos y además embajadores de la ACdP, asistieron a misa en la capilla de la Casa Nova. El padre Cayo,
capellán del Colegio CEU de Claudio Coello, al comenzar este hermoso camino, pidió que se rezara por
los que no habían podido venir.

24·04·2010
Junto al mar de Galilea
Antes de llegar a la ciudad de Cafarnanún, , nuestra
primera parada como peregrinos de Cristo, divisamos
el monte de las Bienaventuranzas. Escenario del sermón
de la montaña, es un lugar primordial para conocer a
Jesús. Hay un santuario muy sencillo en cuyas escaleras
laterales se sentó todo el grupo de peregrinos. Junto a
ellos, el padre franciscano Teodoro y el padre Javier
Cayo, leyeron las Bienaventuranzas pausadamente, meditándolas una a una y todos al unísono respondíamos:
“Bienaventurados seremos, Señor”. Nos encontrábamos
a las orillas del lago de Tiberíades, el Mar de Galilea,
con sus impactantes aguas calmadas. Nos dejaron
tiempo para estar solos y orar ante aquella maravilla.
Había una paz inmensa y el entorno trasladaba a los
tiempos de Jesucristo.
Más tarde fuimos al lugar donde la tradición dice
que se produjo el milagro de la multiplicación de los
panes y los peces, allí se construyó un santuario. El altar
indica la roca donde Jesús repartió el fruto del milagro.
Cerca está la capilla del Primado de Pedro donde el
Señor se apareció a los discípulos por tercera vez después de resucitar. En el mismo lugar, al aire libre, se celebró la Santa Misa. Al igual que los apóstoles tenían
que pescar hombres la ACdP debía también anunciar el
reino del Señor con su apostolado.

Rafael Sánchez Saus renueva las promesas
del bautismo en las aguas del Jordán

La travesía en barco por el Mar de Galilea también
fue una de las mejores experiencias de la peregrinación.
Tras las lecturas del Evangelio, el barco paró motores y,
en silencio, con el único sonido de la brisa y el agua, la
oración fue especialmente fructífera. Después, alegría,
como la que proporcionaron María y Carmen con unas
sevillanas en cubierta.
A la hora de la comida nos fuimos a un restaurante
dentro de un Kibbutz, que significa racimo. Es una explotación colectiva de granjas en la que los residentes
ponen sus bienes en común y además están entrenados
con disciplina militar. Su principio básico es que cada
individuo debe aportar el máximo y les exige a los
demás el mínimo. Disfrutamos de los pescados locales,
llamados de San Pedro, muy ricos aunque con sus características espinas.
Después acudimos al nacimiento del río Jordán, un
sitio privilegiado con agua cristalina, solo se escuchaban
los pájaros y el viento. Con ayuda de Julián Vara, el
padre Cayo se encargó de derramar agua en cada una de
las cabezas de los peregrinos, recordando su bautismo
pero, esta vez a 100 kilómetros donde Juan bautizaba
en época de Jesucristo.
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25·04·2010
Del Monte Tabor a Caná
Jesús iba andando junto con los doce apóstoles
desde Cafarnaun al Monte Tabor. Subió hasta la cima
con tres elegidos, Juan, Pedro y Santiago, para que pudiesen contemplar la Transfiguración. Nosotros también
recorrimos los pasos de los apóstoles. En la cima, junto
a unas antiguas ruinas de los cruzados destruídas por los
musulmanes, se levanta una gran basílica reconstruida
por los franciscanos. Destacan las capillas de Moisés y
de Elías con unos espectaculares frescos de Rodolfo Villani. Allí celebramos la Eucaristía, un alto para contemplar y orar donde los apóstoles se sintieron tan a
gusto con Jesús. Así,
nosotros, de una manera
parecida, intentábamos
Misa en el Monte Tabor
acercarnos a Cristo. Después pudimos disfrutar
de los restos arqueológicos de Sepphori y de un
mirador cuyas vistas

abarcaban casi todo Israel.
Próximo destino: Caná, donde Jesús realiza su primer milagro. Los matrimonios renovaron allí sus votos
de casados y volvieron a ponerse las alianzas. Un dato
curioso: José Ramón Pérez Díaz-Alersi y Marta Dorao,
los que más años llevan casados, 51 años, renovaban su
promesa por tercera vez en Israel.

26·04·2010
Una Eucaristía en casa de la Virgen
Visitar la antigua Ako, hoy San Juan de Acre, es
imbuirse en un clima especial. Esta localidad costera
es la única en la que conviven árabes y judíos. De camino, Rafael Sánchez Saus explicó a los presentes la
época de las cruzadas. Tras pasear por la ciudadela y
las callejuelas con sus hornos de pan de pita y sus mercados ambulantes con aire medieval, finalizamos en el
pequeño y alegre puerto de Acre. Visitamos la iglesia
de San Juan, con sus biblias en árabe y el gran crucifijo,
réplica del de la primitiva iglesia de San Damián. En
la parte inferior, se encuentra un
museo dedicado a San Pablo.
Subimos al Monte Carmelo
pasando por la ciudad industrial
de Acre, de altos edificios, e incluso estación de tren. En el
monte Carmelo está el santuario
de la Virgen del Carmen, llamado Stella Maris. Aquí nació
la Orden de los Carmelitas que
después reformarían Santa Teresa de Jesús y San Juan de la
Cruz. La Virgen del Carmen es
patrona de los marineros y los
propagandistas le dedicaron una
Salve Marinera.
Regresamos a la gruta de la
Anunciación, en Nazaret, situada
frente al lugar donde nos alojá-

bamos,Casa Nova, así que podíamos decir que teníamos
a la Virgen como vecina. Mientras se celebraba la Santa
Misa para el grupo de peregrinos, pensábamos: “Estamos en casa de María”. Fue, posiblemente, la más solemne y especial de las Eucaristías, porque la Virgen
estaba presente en ese silencio único que lo envolvía
todo. Una de las peregrinas, María Luisa Hernández,
dijo: “La basílica de la Anunciación es un lugar que te
sobrecoge, aflora la intimidad de la persona, se piensa
sobre tu vida y tu fe. Es símbolo de la de la Virgen.
Merecía la pena venir con este grupo por la fe que se
respira en él”.

Eucaristía en la basílica de la Anunciación
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Marta Dorao y José Ramón
Pérez Díaz-Alersi en Caná
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27·04·2010
Bendita tú entre las mujeres
Cesarea Marítima, con su puerto sumergido, destaca por sus ruinas romanas, muy bien conservadas,
con murallas con algunos torreones todavía en pie. Visitamos el teatro romano,
el acueducto, y el centro de la ciudad
cruzada.
De camino hacia Jafa pasamos por
Tel-Aviv. Ya en Jafa, nos acercamos al
santuario franciscano de San Pedro, con
su peculiar nave única para que la voz
del predicador se escuchase claramente.
Con la lectura de los Hechos de los
Apóstoles, profundizamos más en la figura del Primado. Paseamos por el curioso barrio de los artistas, especial por
la mezcla de elementos antiguos y modernos, con cuadros colgados en la calle.
La fe de Israel está plasmada en un monumento en el que están esculpidos la
conquista de Jericó, el sacrificio de Isaac
y el sueño de Jacob.
Nuestro siguiente destino era Ain
Karen, a 9 kilómetros de Jerusalén, un
pueblecito de la montaña al que se accede por un camino difícil, estrecho y
empinado por el que María, con Dios en
sus entrañas, asciende para visitar a su
prima y compartir con ella, también encinta, su gozo. Dos madres que demuestran que para Dios no hay nada
imposible. Es un lugar privilegiado entre
montañas. El santuario, una maravilla,
cubierto de vidrieras de vivos colores
con escenas de la vida de María y mosaicos dorados en las cúpulas. Allí se celebró una Misa, con una solemnidad
inigualable. En los muros del santuario
hay paneles con el Magnificat en distintas lenguas para que se cumpla el “Bienaventuradas me llamarán todas las
generaciones”
Aproximándonos al centro de la región y bajando de las alturas, se encuentra la basílica de San Juan Bautista.
También allí, la oración de Zacarías, el
Benedictus, está escrita en diferentes idiomas.
La peregrinación está llevando a los participantes
a abrir su corazón y hacer un esfuerzo por caminar con
Jesús en su tierra, apartando las preocupaciones que
traían de Madrid. Ayuda el que, en cada templo que visitamos, en cada lugar por el que pasó Jesús, el padre
Teodoro lee un fragmento del Evangelio, hace una reflexión. Mientras seguimos recorriendo los santos lugares, se percibe en el grupo de peregrinos
propagandistas cada vez mayor unidad.

Basílica de la Visitación
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28·04·2010
En la cuna de Jesús
Nos esperaba, por fin, Belén. Pasando el control de
Israel a Palestina, nos dirigimos a los Campos de pastores, una cueva natural donde se cobijaban en su día. Allí
se levantó un santuario que conmemora anuncio del
Ángel a los pastores. Tres inmensos
Julián Vara
frescos describen
entrega la
ese momento, la
medalla del
adoración, y el reCentenario al
greso a los campos.
rector de la
Tras las lecturas de
Universidad de
la Navidad, se nos
Belén
animó a seguir con
la misma alegría de
los pastores: “Nos
ha nacido un salvador, el Mesías, el
Señor”, dijo el
padre
Teodoro.
También se leyó
una reflexión de
San Pablo en la que
explicaba que había
que llevar una vida
sobria, honrada y
religiosa, una vida
dedicada a las buenas obras.
Tras la visita a las ruinas israelitas de la Ciudad de
Herodía, con el palacio de verano del rey Herodes, las
fortalezas y las termas, entramos en la basílica de la Natividad, de origen bizantino, que se conserva desde el
siglo VI.
Tuvimos que esperar a la tarde para poder entrar a
la gruta en la que la tradición ha emplazado el lugar
donde la Virgen dio a luz al Hijo de Dios. Algo molestos con el gentío y los largos tiempos de espera para
besar la estrella que señala el lugar, después nos dimos
cuenta de que, como nosotros, hay miles de cristianos
que desean besar y alabar el lugar donde Cristo nació.
Dice el Evangelio según san Lucas que “lo acostaron en un pesebre porque no había sitio para ellos en la
posada”. Y allí, en un lateral, se puede contemplar el
hueco que ocupaba el santo pesebre. Las velas ante la
imagen de la Sagrada Familia y el altar de los Reyes
Magos, para conmemorar las ofrendas que hicieron al
Niño, completan la gruta. Todos cantamos juntos el villancico “Noche de Paz”.
Visitamos la tumba de San Jerónimo, cerca de la
basílica de la Natividad, traductor del Antiguo Testamento del hebreo al latín y del Nuevo del griego al
latín.
Nuestro siguiente destino: la Casa Cuna de las Hijas
de la Caridad. Realizan una labor importantísima,
mucho más en un país que está en guerra y cuyas costumbres orientales, a veces, dejan bastante que desear.
Acogen a los niños abandonados. Reciben algo de
ayuda internacional para tener en acogida a 55 niños de

diferentes edades. No tienen a nadie, solo a Dios, a la
Iglesia y a las monjitas que ofrecen todo por ellos día a
día. En ocasiones, hay que ver para creer, como santo
Tomás, y lo hemos visto.
La superiora, Sor Inés, nos contaba en italiano, que
ahora, con el muro que separa Israel de Palestina, las chicas no pueden pasar a la casa para dar a luz. Además explicó que antes las chicas se quedaban en el convento
unos meses como si estuviesen trabajando y luego las
religiosas les daban dinero como si lo hubiesen ganado,
porque lo que importa a la familia es que su hija colabore. “Ahora es drástico porque dan a luz en cualquier
rincón y los abandonan. Los niños no tiene identidad, no
existen”, concluía apesadumbrada.
Nos dirigimos a la Universidad Católica de Belén.
Hablamos con el rector, el profesor español y la alumna
de Suramérica- y una profesora filipina de la Institución
Teresiana. Nos sentimos como en nuestra casa desde que
entramos. El lema de la Universidad es “Unidos nos
mantenemos”. Reciben ayudas de la Autoridad Palestina
y también procedentes de distintos países como de España y del Vaticano. En definitiva, lo que desean es crear
un plan de estudios de integración social de las culturas
religiosas que mejore el nivel cultural y educativo. Al
final de la reunión el rector de la Universidad CEU San
Pablo de Madrid, el de la Universidad CEU Cardenal
Herrera y el vicepresidente y el secretario general de la
ACdP se quedaron hablando con el rector de la Universidad Católica de Belén, al que entregaron una medalla

En el Campo de los pastores
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29·04·2010
Acompañado en su sufrimiento
La Santa Misa en la que participamos en la basílica
de la Agonía en Getsemaní fue especialmente conmovedora por lo que ese lugar significa para los cristianos. Espacioso, amplio, silencioso, solitario, solemne...
Allí Jesús, antes de ser ajusticiado, acudió a orar con
sus discípulos, pero se durmieron cuando Él más los

Iglesia dedicada a Marta, María y Lázaro en Betania

La basílica de la agonía

necesitaba. Era hombre como nosotros y tuvo su momento de debilidad y sufrimiento. “Si puede pasar de
mí este cáliz, pase, pero que se haga Tu Voluntad y no
la mía”, le decía al Padre. Al finalizar la Eucaristía nos
fuimos acercando uno a uno a besar la gran piedra situada delante del altar donde el Señor sollozó haciéndonos ver que es igual a nosotros menos en el pecado.
Recorrimos la cuesta del Monte de los Olivos en la
que se alza la destartalada mezquita en
la que se alzaba en
su día la iglesia de la
Ascensión. Al convertirse en mezquita,
sólo se celebra misa
el día de la Ascensión. La tradición
dice que hay una
huella de pie plasmada en la roca y
que desde ahí partió
el Señor a los cielos.
El Padrenuestro,
la oración que el
mismo Jesús nos enseñó, tiene en Tierra
Santa una iglesia dedicada. En su recinto, comprado por
una princesa francesa, se descubrie-
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ron mosaicos, columnas… Ella decidió restaurar el
presbiterio y el claustro. Y, sobre todo, se colocaron
sobre los muros teselas con la oración del Padrenuestro
en cien idiomas distintos.
El autobús nos paró en el lugar idóneo para que pudiésemos ver todo Jerusalén y poder apreciar la división por barrios en judíos, árabes, armenios y
cristianos. Una mezcla peculiar de religiones y culturas
que conviven en relativa paz. Sobre aquel alto se leyó
el capítulo II de San Lucas y rezamos todos juntos el
Rosario.
Nos dirigimos al Dominus Flavi, un luminoso templo con vistas sobre la ciudad de Jerusalén. Aquí el
Señor llora lamentándose, mira con dolor a Jerusalén
por no haber acogido al Mesías ni a los profetas. Ese es
el gran dolor de Dios, que sus hijos se pierdan y no lo
reconozcan como Salvador.
Seguimos por Getsemaní hacia la gruta del Prendimiento del Monte de los Olivos, para recordar el momento en que apresaron a Jesús. En este lugar, Jesús se
solía reunir con sus discípulos cuando estaba en Jerusalén. Aquí vinieron después de la última cena. Aquí
fue traicionado por Judas con un beso y treinta monedas de plata. Y aquí fue arrestado, atado y llevado a la
casa del sumo sacerdote, tal y como nos describen los
evangelistas.
Emprendimos el camino de Jericó y, ya en la carretera, llamaba la atención el contraste: pequeños oasis

La gruta del prendimiento

rodeados de desierto. La ciudad en la que Zaqueo se
sube al sicómoro para ver a Jesús tiene más de 8.000
años de antiguedad y aún se conservan numerosos restos arqueológicos.
Acercándonos a la zona del Mar Muerto israelita
pudimos ver la reconstrucción del lugar donde vivían
los esenios, llamado las Cuevas de Qumrán. Esta secta
judía escondió sus escritos en vasijas, lo que permitió
que más tarde fueran encontrados y aún se conserven.
Ese Mar Muerto, punto clave de la vida de Jesús,
rodeado por el mismo desierto en el que el Señor fue
tentado hasta tres veces por el maligno nos acercó enormemente a la figura de Cristo. Algunos de los peregrinos no dudaron en experimentar la extraña sensación
de bañarse en un agua salina al 30% en la que era muy
difícil nadar porque te obligaba a flotar.
La última visita del día fue a la localidad de Betania, de donde eran naturales los amigos de Jesús,
Marta, María y Lázaro. Aquí Jesús experimentó el
calor de la amistad humana. Visitamos la iglesia de Lázaro donde se recuerda su muerte, que no fue para otra
cosa sino para gloria de Dios. Recordamos la lectura
del milagro de Lázaro para ponernos en situación. No
se puede descender al lugar donde, supuestamente, se
encuentra la tumba porque hay una mezquita construida al lado que dificulta el acceso. Pero sí estuvimos
en la hermosísima iglesia con los tres mosaicos en la
portada que representan a cada uno de los tres herma-
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31·04·2010
Hacia el Santo Sepulcro
Un día de lluvia y de caminar Jerusalén. Llegamos al
Monte Sión, en el barrio armenio de Jerusalén, desde
donde el grupo de peregrinos puedo admirar las murallas, las torres, las ruinas del palacio de Herodes… Los
armenios, grupo de población a caballo entre Turquía y
Rusia y distribuido por otros países de oriente, son cristianos ortodoxos. Su catedral es sencilla y con el tradicional estilo oriental.
Llegamos al tan deseado Cenáculo, donde la tradición sitúa la celebración de la Última Cena, aquel jueves
en el que el Señor nos deja la Eucaristía. En poco tiempo
será una mezquita. Por eso, a los católicos no les está
permitido celebrar la Eucaristía, sólo los oficios del Jueves Santo. Mientras todos contemplábamos y orábamos
en aquel lugar, el padre Teodoro leyó pausadamente los
pasajes del Evangelio según san Mateo. Uno de los peregrinos, Hipólito, dijo nada más salir: “Este lugar rebosa fuerza y significa que estamos llamados al amor.
La peregrinación está siendo una muy buena experiencia religiosa; pero no solo religiosa, sino que también
filosófica, porque el ser humano está vinculado a Dios
esencialmente porque le da sentido”.
La siguiente parada es el lugar donde dudó el apostol Tomás. “Dichosos los que creen sin haber visto”, se
nos leyó. La llagas que Tomás tocó son signo de amor
inmenso hacia los hombres, donde podemos ser acogidos. Aprovechamos para cantar todos juntos “Este es el
día que actuó el Señor”.
En una capilla franciscana, celebró misa el padre Javier Cayo. En la homilía explicó que la Eucaristía es el
sacrificio de Cristo para todos los tiempos, es la cena en
la que lo recibimos y su presencia en cuerpo y alma.

También es lugar de peregrinación el punto desde el
que se produjo la Asunción de María. Y la basílica de la
dormición fue donde la madre de Cristo murió. El sepulcro se encuentra justo debajo. Hoy es una abadía benedictina regentada por alemanes y decorada con
hermosos y enormes mosaicos que dan color al recinto.
Visita obligatoria es la tumba de David, propiedad
judía, que se encuentra pasando una puerta negra con
dos estrellas. Para verla, separaron a mujeres y hombres
a los que pidieron que se pusieran un kipa o fueran cubiertos..
La negación de Pedro se recuerda en Peter in Gallicanta, con un gallo dorado, que representa el pasaje
evangélico, en la punta de un pináculo. Este pasaje nos
recuerda la bondad de Dios y un sentimiento de gratitud
por su gran misericordia. El padre Teodoro pronunció
una oración preciosa en la gruta de Pedro que decía:
“Hoy quisiera llorar como Pedro, porque Señor, como
él, también te he negado. Si Pedro lloró su culpa, mi
culpa yo lloraré. Me arrepiento, soy de los tuyos, sigo a
tu lado”.
Habíamos llegado a uno de los lugares con más significado para los cristianos: la basílica del Santo Sepulcro. Un lugar tan importante se encuentra oprimido en
un barrio de estrechas callejuelas lleno de casas apiñadas. También llama la atención la complejidad del edificio y la división entre los distintos grupos cristianos
copropietarios del templo y sus liturgias particulares,
muchas veces celebradas al mismo tiempo. Comparten
este concurrido espacio cinco comunidades: católicos,
ortodoxos, armenios, coptos y etíopes. Destaca, en su
interior la piedra de la unción que es una losa conmemorativa del descendimiento. Allí se colocó a Jesús
muerto nada más bajarlo de la Cruz. En la Capilla de

El grupo de peregrinos con el Patriarca de Jerusalén
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Adán hay una hendidura que
significa que Jesús baja a los
infiernos para redimirnos. La
cúpula de la Anástasis, que
significa resurrección en
griego, quiere mostrar que
Jesús resucitó después de
morir y vive hoy con nosotros. Debajo está el Santo
Sepulcro donde fue enterrado
Cristo. Está dentro de una capillita minúscula con un olor
profundo a incienso. La
afluencia de visitantes no impidió que todos pasáramos a
besar el lugar donde Dios
salvó al hombre por la resurrección de su Hijo.
La zona del Calvario es el
lugar donde Jesús fue crucificado; además se eleva el
Altar de la Dolorosa, dediEn la basílica del Santo Sepulcro
cado a la Virgen, en la que se
cumplía la profecía que esuchó 33 años antes: “Una espada te atravesará el coraAvemarías compartían el aire con la llamada a la orazón”. Se conserva allí el agujero en la tierra donde la
ción desde los altavoces de los minaretes de las meztradición dice que se asentó la Cruz. Fue impactante darquitas. Las últimas cinco Estaciones se hicieron dentro
nos cuenta de que en ese mismo lugar Él murió por nosde la basílica del Santo Sepulcro que, aunque concuotros.
rrida, permitía con mayor facilidad el recogimiento.
Sensaciones encontradas nos produjo el ascenso por
Nos quedaba aún, en ese impactante día, dos enel Vía Crucis desde Jerusalén a la cima del Calvario.
cuentros muy especiales, uno con el entrañable padre
Con los franciscanos, custodios de Tierra Santa, como
Artemio en el que hubo mucha participación y la comicompañeros, nos sorprendió el gentío de los alrededores.
tiva con el Patriarca de Jerusalén. Nos recibió con muMientras tratábamos de trasladarnos a las escenas evanchísimo afecto. Su Beatitud de Jerusalén nos dijo:
gélicas, el gentío de alrededor, con los gritos de los tran“Bienvenidos, Casa, Iglesia”. Nos dibujó un panorama
seuntes, los vendedores de pasteles del zoco palestino y
de la compleja situación por la que atraviesan los crislas burlas de los niños nos permitían comprender, aún
tianos de los Santos Lugares. Muchos de ellos, ante los
mejor, esa sensación de tristeza y soledad que tuvo que
repetidos brotes de violencia, han preferido marcharse a
acompañar a Jesús en su ascenso hacia el Gólgota. El
Iberoaméricia. En Jerusalén son sólo 10.000 cristianos
rosario fue declamado en cuatro lenguas, entre ellas el
con 24.000 musulmanes y 450.000 hebreos. “Los fieles
español por nuestra presencia, y los Padrenuestros y
del amor a la Iglesia seremos siempre minoría pero no
perderemos la esperanza”.
También nos explicó que
“hay muchos niños de los
pueblecitos del país que no
pueden visitar el Santo Sepulcro”. Y nos pidió que animaramos a la gente a
peregrinar a T. Santa. Dijo:
“Id a la Iglesia local con
vuestro testimonio. Jerusalén
es Madre de todos. Sé que rezaréis por la paz en Jerusalén.
Tendremos paz para todos”.
Al final del encuentro el vicepresidente de la ACdP, JuJulián Vara le
lián Vara, le entregó, en
entrega al Patriarca
nombre de todos los propade Jerusalén la
gandistas, una medalla conmedalla del
Centenario
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01·05·2010
Con Cristo, Ecce Homo
El día empezó con la celebración de la Santa Misa en
una capilla de los cruzados en la parte franciscana de la
basílica del Santo Sepulcro, cerca de la sacristía.
En la homilía se nos invitó a aspirar a las cosas
del cielo, no a las de la tierra. Antes de salir, hicimos un momento de oración en la capilla de la
Exaltación de la Cruz. Ya fuera de la basílica, siguiendo la Vía Dolorosa, el padre Teodoro nos
mostró la puerta de San Esteban en el barrio
árabe, construída en recuerdo de su martirio. Esta
obra arquitectónica es, para los musulmanes, la
puerta “de la señora María”. La religión de Mahoma recoge la figura de la Virgen -aunque sin
considerarla madre del Mesías- y le profesan
enorme respeto. También es llamada puerta de
los leones por los que aparecen esculpidos como
signo de protección. Era sábado, el sabath o día
sagrado para los judíos, de modo que todos los
comercios estaban cerrados.
La siguiente visita fue al Monasterio de Santa
Ana, junto con la piscina provática o de Betesda.
Estas ruinas corresponden a los baños de aguas
supuestamente curativas en los que el Señor sanó
a un paralítico por su fe. Entramos a la Capilla de
la Inmaculada que tiene unos lienzos preciosos.
En ese moemnto en el que el viaje ya tornaba a su fin, el
grupo de peregrinos, agradecido por la enorme experencia de fe y por la vivencia humana, aprovechó para
alabar y cantar a la Virgen el “Eres más pura que el sol”.
Caminando un poco por la misma Vía Dolorosa se
encuentra el Lithostropos o pretorio, el lugar donde flagelaron a Jesucristo. De las ruinas del edificio se conserva también toda la zona de conducción de aguas de la
época de Salomón. En el mismo edificio está el llamado
Juego del Rey, donde supuestamente se burlaron los soldados de Cristo, coronándolo de espinas y tapándolo con
un manto. Una marca en la piedra del suelo recuerda ese
momento. La parte de la custodia franciscana tiene un
museo con imaginería de
Imagen del Ecce
la pasión.
Homo
Por último, en el camino que recorrió Cristo
se levanta la basílica del
Ecce Homo, que recuerda, entre otros momentos, aquel en el que
José de Arimatea, “discípulo suyo pero en secreto
por miedo a los judíos”,
recibe el cuerpo destrozado de Jesús después de
ser crucificado, lo envuelve y lo deposita en
un sepulcro nuevo que
no había sido usado
cerca de un huerto.
Allí resucitó.

El lugar donde estuvo la Cruz en la que
Cristo dio su vida por todos los hombres

Ruinas de la piscina de Betseda
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02·05·2010
Los frutos de una peregrinación
Con cierta tristeza por tener que poner fin a nuestro
peregrinar por Tierra Santa, de la que tantos frutos
hemos recibido, empezábamos la última jornada de
viaje. Al mismo tiempo, se nos abría la oportunidad de
volver casa con todas las Gracias recibidas, y con la sensación de la enorme suerte de haber viajado a los Santos Lugares con un grupo tan cohesionado y de fe tan
intensa. La fraternidad entre los propagandistas y sus
familiares ha sido absoluta. Y, en un tiempo, cuando los
recuerdos de esta expeiencia se vayan asentando, aún
florecerán más frutos de esta experiencia.
Lo último que visitamos en Jerusalén fue el Muro
de las Lamentaciones, el único que queda en pie del
templo de Herodes. La explanada actual sigue teniendo
la misma estructura que la que tenía en aquel tiempo, y
es uno de los puntos de mayor conflicto en el enfrentamiento entre israelíes y palestinos por hacerse con el
control de Jerusalén. Jesús estuvo muchas veces en
aquel lugar. Fue allí donde, aún niño, tras acudir con
María y José para celebrar la Pacua judía, lo perdieron.
Cuando lo encontraron, les dijo: “¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que tenía que estar en las cosas de mi
Padre del cielo?” No era difícil imaginar la escena.
El muro, en la zona de las siete hiladas inferiores es
aún la construcción de Herodes. Los bloques cuadrados los añadieron los romanos y la parte final,
de menor tamaño, es obra de los musulmanes. Hoy
es el principal centro religioso judío de Jerusalén y
el lugar de reunión del shabat y las fiestas nacionales donde se ora y se realiza la entrada e iniciación de un adolescente en la Ley judaica.
Está dividido en zona de hombres y zona de
mujeres. El apelativo con el que nos referimos a él
en Occidente -muro de las lamentaciones- procede
de una inter-

pretación equivocada del significado de los acompasados y rítmicos tonos de la oración de los judíos, que suenan como un lamento de pérdida. En realidad, están
rezando los salmos.
Los judíos acompañan sus oraciones con actitudes e
indumentarias específicas, como como el manto de la
oración llamado Talib o el amuleto en forma de cajita
que se pone en la frente llamado Tecelín. Jesús recriminaría en varias ocasiones a los judíos de su tiempo
que se acercaran a Dios de forma ostentosa, con grandes
muestras de su religiosidad, y no con sencillez, desde la
intimidad que nos une con el Padre.
Ya fuera de Jerusalén, a unos treinta kilómetros, nos
dirigimos a Emaús, nuestro último destino, para participar en la última Santa Misa. Antes de comenzar la Eucaristía cantamos todos juntos la canción que dice “Dad
gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su
misericordia.” El padre Cayo habló de la Resurrección
y de aquel momento en el que el Señor explica a los dos
discípulos las escrituras y ellos no lo reconocen hasta
que, durante la cena, el Señor parte el pan. “Hoy,
nosotros reconocemos a Jesús aquí, en Emaús, en la
fracción del pan”.
Con la certeza de que, cada vez que, en cada
Eucaristía, el sacerdote parta el pan, el Señor estará con
nosotros, regresamos a Madrid.

Los judíos se preparan para la oración

En la explanada de las mezquitas, frente al muro de las lamentaciones
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¡Todos al Pilar!
En el año del Centenario de la Asociación,
¿cómo no vamos a invocarle los propagandistas de forma especialísima?, ¿y cómo no vamos
a hacerlo juntos en el lugar en el que -según una
antiquísima tradición- se presentó no en celeste
aparición, como después en miles de sitios,
sino en su propia Carne mortal?
"Venimos a tu presencia", decimos a la Señora en nuestra Oración. Tenemos ahora la
ocasión de hacer casi tangible esa presencia
al reunirnos en el mismo sitio hollado, bendecido, por sus sagradas plantas.
En él, a la vera del Ebro, el Apóstol Santiago
-¡un "hijo del trueno" abatido!- recibió el
aliento de María para proseguir su ardua misión de evangelizar al pueblo hispano.
Ese punto quedó para siempre señalado
con un Pilar de mármol: Un Pilar símbolo de la
fortaleza de la fe, piedra angular, un Pilar que
une el cielo y la tierra, un Pilar situado signifi-

cadamente (arriba, a su izquierda) en el lugar
del corazón de España.
Ahí está la raíz de la fe del pueblo español,
esa fe que -más tarde- marcará su carácter, empapará su vida, guiará su historia, informará
las grandes obras de sus hijos más egregios y
que se difundirá denodadamente por el ancho
mundo...
¡Gracias, Virgen del Pilar, Reina de la Hispanidad!
A Ella peregrinaremos un sábado próximo
los propagandistas. Besaremos su Pilar, con la
huella cóncava de infinitos besos. Le ofreceremos un Manto y, con él, nuestros afanes y
nuestras obras. Cubierto el Pilar con el Manto,
recibiremos de la Virgen María -como el Apóstol Santiago- su ayuda maternal y poderosa
para que, en esta difícil hora del mundo y en el
inicio de nuestro segundo centenario, seamos
absolutamente fieles en el servicio de la Iglesia y de España.
Patricio Borobio

Cien años de la ACdP,
condensados en cuatro libros
La idea de recopilar en una obra la memoria de la Asociación Católica de Propagandistas no es nueva.
El Centenario ha sido una ocasión inigualable para cumplir el sueño que ya se venía horneando desde
la época del presidente Rafael Alcalá-Santaella. El resultado: cuatro volúmenes cuidadosamente editados que verán la luz este año. Ya está a la venta el primero y a punto de salir el último.
Madrid | REDACCIÓN
Era, de alguna forma, una deuda pendiente, con los fundadores de la Asociación Católica de Propagandistas, con los
socios que han pasado por ella, con los que ahora están y
con los que llegarán. Era también una deuda
con la historia más reciente de España, a la que
tantos propagandistas ilustres han contribuído.
Y el Centenario de la ACdP se convirtió en el
mejor momento para rendir homenaje a la trayectoria de la Asociación con la publicación de
sus memorias en cuatro volúmenes.
Ya ha salido a la venta el primero de los libros de la colección. Y, para muchos, el más
emotivo, pues es el que se centra en los pasos
iniciales del padre Ángel Ayala y el siervo de
Dios Ángel Herrera Oria, aún joven presidente.
Esta importante labor documental se comenzó a elaborar hace ya más de dos años. Y es que, como
explica Ana Rodríguez de Agüero, directora de CEU Ediciones y encargada de la publicación de estos ejemplares,
la tarea documental que han realizado los autores ha sido
ingente. De hecho, las obras -una ya publicada, otra a punto
de ver la luz, una tercera preparada para antes del verano y
la última que se presentará en otoño- son un compendio de
documentación y citas contrastadas, de estudio concien-

zudo y académico. El primer volumen, ya a la venta en librerías, está elaborado por José Luis Gutiérrez y recoge los
años de 1908 a 1923. Los comienzos de la Asociación fueron especialmente trepidantes y posiblemente ni ellos mismos sospechaban el impacto que tendría el
camino que habían decidido recorrer: el apostolado de la vida pública. José Luis Gutiérrez se
ocupa también del segundo volumen, el de los
complicados y convulsos años de la República.
Ese segundo volumen verá la luz, D.m., el próximo otoño.
Al cierre de esta edición del Boletín Informativo estaba a punto de ser recibido el ejemplar que ha elaborado Antonio Martín Puerta y
que recoge las etapas como presidentes de Guijarro y Martín-Artajo, último de los volúmenes
de este compendio histórico.
Justo antes del verano, Cristina Barreiro, profesora de
Historia en la Facultad de Humanidades y CC de la Comunicación, publicará el tercer volumen, dedicado a la
época de Fernando Martín Sánchez como presidente de la
ACdP.
Los cuatro tomos, con una edición particularmente cuidada, incluyen índices onomásticos al final. Son, sin duda,
un excelente hito en el año del Centenario.
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El ataque a la Iglesia difiere de
los anteriores porque es total

José Andrés Gallego y Anotnio Martín Puerta

ha acompañado una réplica gnóstica que ha rebrotado a lo
largo de la historia”. Para estos Dios no comporta un Misterio, sino un enigma: significa que, en Dios, existen facetas no ajustadas a razón que solamente unos iluminados
pueden conocer por revelación especial. Cátaros, albigenses, masones, esotéricos y nuevaeristas representan el resurgimiento del gnosticismo original.
Le Guillou vio el renacimiento de este espíritu en el
mayo del 68, que vivió en París desde claves teológicas.
“Todo el tema de los pederastas procede de aquella etapa,
porque muchos cuentan ahora con treinta o cuarenta años”.
Incluso en textos sagrados quedan restos de politeísmo que
tienen que ver con esto. “O el judaísmo es un sincretismo
un instrumento de Dios para reconducir las intuiciones de
pueblos vecinos acerca de la divinidad”, indicó. Lo propio
del momento es la defensa de la Iglesia.

Ejercicios Espirituales en el
Centro de Valladolid
Valladolid | REDACCIÓN
El Centro de Espiritualidad acogió los pasados
días 12, 13 y 14 de Marzo la tanda anual de Ejercicios Espirituales, organizada por el Centro de
Valladolid. A la misma acudieron mayoritariamente
socios del centro local -algunos de ellos acompañados por amigos y familiares-, así como algún
compañero del Centro de Asturias. La tanda fue
dirigida por Serrano Calvo, sacerdote castrense
de la Diócesis de Oviedo, quien impregnó todas
las sesiones de un denso espíritu ignaciano. El P.
Serrano destacó el papel preponderante de la oración y el silencio en nuestro encuentro con el
Señor, de ahí la importancia y transcendencia de
los Ejercicios para los católicos en general y para
los propagandistas en particular. A estos últimos

los animó para que en alguna futura convocatoria
la tanda se extienda durante una semana.

centros

Madrid | LUIS HERNÁNDEZ
José Andrés Gallego, profesor e historiador de la Iglesia, realizó un análisis de la situación de ataque contra la
Iglesia que León XIII anunció con su encíclica Anuum Ingresii en 1905. El docente reconoció que no conocía la
existencia de dicho documento, pero que vio en él “una
predicción de lo que está sucediendo”.
El Papa culpa a la masonería de hacer la guerra a la
Iglesia, con seguridad y contundencia. El pontífice romano
la define como “una secta tenebrosa que contamina la
salud, la fecundidad y la vida de la sociedad”. Gallego comentó que siembra la idea del viejo maniqueísmo: un principio de bien y otro de mal en eterna lucha. “Los ángeles
caídos introducen el mal en la Historia, pero provienen del
Principio del bien; no comenzó esto con Adán y Eva”, dijo.
Actualmente, algunos libros sobre sectas como el de
Manuel Guerra y el del propagandista Vicente Alejandro
Guillamón, relatan el papel de las logias ocultas y afirman
que tanto la Internacional Socialista como el Partido Popular están dominados por masones. Este combate afecta
a todas las áreas del ser humano y a todos los saberes,
“pues supone un rechazo frontal del cristianismo”. El historiador situó su comienzo en el siglo XVIII, por lo que se
ha identificado al mal con la Revolución. El fenómeno es
mundial por la universalidad eclesial pero su radicalización comienza en el ámbito europeo. “Cristianismo y civilización occidental entroncan profundamente”, arguyó.
Gallego cree que “ha habido siempre un mentís contra
la Iglesia Católica, habría que dilucidar en qué medida la
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Conferencias en Ribadeo

Madrid | REDACCIÓN
Con la intención de divulgar la doctrina
de la Iglesia sobre temas sociales, la Parroquia de Ribadeo organizó los días 15 y 22 de
marzo dos conferencias que se desarrollaron, con enorme éxito, en la Casa del Mar
con la colaboración de algunos propagandistas.
Carmen Fernández de la Cigoña, consejera nacional, vicerrectora de Alumnos en la

Universidad CEU San Pablo, puso de relieve
la importancia de la familia para la construcción de una sociedad sólida en la que todos
podamos ser verdaderamente libres.
La segunda ponencia, celebrada el día 22,
corrió a cargo de José Francisco Serrano
Oceja, secretario nacional de Relaciones con
los Movimientos y la Jerarquía, que explicó
cuál es el papel de los medios de comunicación en su relación con la Iglesia.

“Nuestra democracia se aleja
de los valores y no es flexible”
Madrid | LUIS HERNÁNDEZ
La crisis de la democracia actual fue el tema escogido
por el Centro de Madrid para el Círculo de Estudios de Crítica Política. Juan Carlos Calvo Corbella, abogado del Estado y director adjunto al presidente del grupo Urbaset,
analizó la situación de nuestro sistema de gobierno y de la
esfera de la vida pública.
“Vivimos en un océano de democraticidad, donde todo
debe llevar la etiqueta de democrático para que lo aceptemos”, comenzó. A pesar de eso, es cierto que lo político
denomina una realidad mayor que unas elecciones o unos
partidos políticos. Elaborando un recorrido histórico, comentó que “ahora se ha convertido en un concepto complicado de definir”.
En la etapa actual, “parece que hemos llegado al fin de
la política con el advenimiento de la democracia, que se
ha convertido en algo aséptico, anémico, insustancial”. El
problema para el profesor Calvo reside en la falta de valo-

res. “Si negamos esto, lo máximo a lo que podemos aspirar, como afirmaba Schumpeter, es a un procedimiento formal para hallar élites”, explicó.
Hay una primacía de lo político sobre lo social apreciada en nuestra Constitución. “Se observa miedo a cambiar elementos necesarios por temor a perder lo
conseguido”, lamentó. En Grecia la democracia iba más
allá de la ley, se podía cambiar si hacía falta. Así, el Tribunal Constitucional en España depende del poder legislativo y este del ejecutivo. Se ha originado así un
descrédito de la independencia de poderes y de la propia
Carta Magna.
“Por eso otros han intentado explorar otras formas”,
afirmó. Stuart Mill abogaba por restringir el voto a la sociedad dejándolo para los que más saben. Shumpeter indicó: “Cualquier típico ciudadano se precipita al nivel
racional más bajo desde que entra en política”. Se va hacia
la desaparición del ámbito político, como querían los mar-
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Ética y economía, en Sevilla

Sevilla | REDACCIÓN
Con el mismo título que la obra del Premio Nobel de Economía, Amartya Sen, profesores y alumnos de la Universidad de Sevilla han trabajado sobre las relaciones entre
Ética y Economía en un Seminario desarrollado en el Campus de Ramón y Cajal. Entre las cuestiones abordadas estuvieron los denominados fondos de inversión éticos,
analizados críticamente por el profesor Diego Barbadilla,
experto en finanzas. La responsabilidad social de las empresas fue el tema central de la intervención del profesor
Julio García del Junco, especialista en Administración de
Empresas, mientras que Federico Basáñez, de Investiga-

ción de Mercados, subrayó el valor de la caridad como
motor de la justicia. Precisamente la relación entre la acción caritativa y solidaria y la racionalidad económica
constituyó la intervención del profesor José Manuel Cansino, experto en Economía Política.
El seminario contó con la colaboración del Servicio de
Asistencia Religiosa de la Universidad de Sevilla
(SARUS), de la ACdP, profesorado de los Departamentos
de Administración de Empresas, Análisis Económico, Filosofía del Derecho y Economía e Historia Económica y
los socios del Centro de Sevilla, Francisco Contreras Peláez y Jaime Javier Domingo Martínez.

Curso con el Foro Español de
la Familia y Concapa
La profesora Barceló
se dirige a un grupo
de participantes

Madrid | REDACCIÓN
Los días 23 y 24 de abril se celebró en la
sede de la ACdP en Madrid y en el Centro Audiovisual de la Universidad CEU San Pablo el
Curso 'Familia, Educación y Comunicación.
Un Curso para personas comprometidas', organizado conjuntamente por la Asociación,
Concapa y el Foro de la Familia y que ya ha
tenido ediciones en otros lugares de España.
Contó con tres módulos: 'La defensa de la familia y la ideología de género’, a cargo de Benigno Blanco e Ignacio García-Juliá,

presidente y director, respectivamente, del
Foro de la Familia; 'Libertad y calidad de enseñanza: cauces de participación', desarrollado por Enrique Domingo Oslé, secretario
general de Concapa en La Rioja y Roberto Caramazana, secretario general de Proforpa; y
'Estrategias de participación en el escenario
mediático', que impartieron Carlos Sagastibelza, director de Comunicación del CEU, la
profesora de Televisión Teresa Barceló y el
secretario nacional de Comunicación de la
ACdP, José María Legorburu.

centros

De izquierda a derecha, Diego Barbadilla, José Mª Monzón
Ristori, secretario del Centro de Sevilla, el padre Francisco Román y José Manuel Cansino Muñoz-Repiso
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El arzobispado de Sevilla
agradece la labor seglar
Sevilla | REDACCIÓN
En una carta remitida por el delegado diocesano de Apostolado Seglar de la Archidiócesis de Sevilla, don Enrique Belloso
agradece, entre otros, al representante de la
ACdP, su aportación para movilizar al laicado.
“Me alegra poder saludaros de nuevo, remito una nota informativa sobre la visita a Sevilla de Mons. Elías Yanes, arzobispo emérito
de Zaragosa y responsable del Itinerario de
Formación que invitado por nuestro Arzobispo
Mons. Juan José Asenjo Pelegrina ha hablado
con brillantez y profundidad durante su estancia entre nosotros. Mons. Yanes habló el viernes a los asistentes del IV Curso de
Acompañantes, los que estabamos allí disfrutamos con sus palabras y comprendimos de
una forma nueva el significado que el Itinerario
tiene para la Iglesia en España hoy y también
para la Iglesia de Sevilla. El sábado en un encuentro dirigido a sacerdotes y diáconos y presididos por el arzobispo habló desde la

experiencia de una vida entregada a la Iglesia
y con la ilusión de quien tiene que seguir comunicando a todos la noticia siempre nueva de
Cristo, Luz de los Pueblos.
“Desde aquí quiero agradecer expresamente a la Coordinadora de la Sección de Formación de la Delegación Natalia Cordón, y a
los miembros de la misma, Ana Solano ( Movimiento Cultural Cristiano), Cesar Hornero ( Secretario de la Delegación), Antonio Gutierrez
(Cursillos de Cristiandad), Gabino Alonso
(AA.AA San Telmo) y Juan Carlos Hernández
(ACdP) por su eficaz trabajo en la difusión del
Itinerario de Formación, su trabajo en la organización de la presentaciones en parroquias e
instituciones, así como en la organización de
los cursos de Acompañantes desde junio 2009
hasta el celebrado el pasado fin de semana”.
Estos cursos han contado con la participación de 200 personas, mientras que ya han iniciado el Itinerario unos 150 grupos.

El fruto de las III Jornadas
CyVP en Pamplona

Pamplona | REDACCIÓN
Un grupo de participantes en las III Jornadas CyVP celebradas recientemente en Pamplona manifestó su interés por
la ACdP. A tal efecto se les convocó a una reunión, varios
asistieron y algunos excusaron su presencia. Se les expuso
el origen, la historia, el carisma, las actividades y la espi-

ritualidad de la Asociación. Se les entregaron los folletos y
las Líneas de Espiritualidad. Se mostraron contentos de
que se les envíe el Boletín Informativo (que ya habían recibido) y quedaron en acercarse al Círculo de estudios que
está programado para el viernes 7 de mayo sobre la encíclica Caritas in veritate.
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“Hoy se educa personalidad en
vez de persona y se manipula”

“Los jóvenes se rigen por el carpe diem”, que los hace
reduccionistas e inmanentistas. No solamente se enfrentan
los valores, sino toda la cosmovisión. El neopaganismo actual rechaza la Revelación cristiana, pues el hombre ha comenzado “a construir en base al deseo y no a la persona”.
Esta absolutización del género humano culmina en el
ateísmo. “Se ha producido una inversión: lo absoluto se relativiza y lo relativo se absolutiza”. Esta contracultura ha
hecho de España un laboratorio de experiencias. La familia
sufre asedio político y la persona se desestructura.
Desde el punto de vista psicológico, se ha confundido
personalidad con persona, pues lo primero resulta más efímero y, por tanto, manipulable. “Tenemos capacidad de abstraer y comprender sin percibir materialmente, esto se olvida
con facilidad”. Para que esa educación sea integral, debe incluir voluntad, afectos superiores, emociones y sentimientos.
Padecemos un fenómeno doble de alargamiento de la
adolescencia: una excesiva precocidad por probar todo lo
relativo a esta etapa y la “adultescencia”, pues hay adultos

que no han salido de este período todavía. El ocio destructivo resulta de la búsqueda de felicidad de estos últimos en
la absolutización de lo relativo. “Es mejor tener sujetos descerebrados que gente interesada en criticar una gestión de
gobierno”, se quejó.
La juventud se ha tornado impaciente en grado sumo,
“lo quiero todo y lo quiero ya”. Esto ha tornado a cada joven
en alguien epidérmico, vacío de sentido y obsesionado por
el cambio y la novedad. La inmadurez domina como normal general y solo se produce tarde y artificialmente. “El
emotivismo y la pansexualidad edifican esta discontinuidad
madurativa”, señaló.
El adulto debe mantener el papel pedagógico de siempre.
Para ello, “hay que recuperar el sentido común, fortificar la
familia, conocer con quién se mueven nuestros hijos y recuperar la fortaleza interior y moral”, concluyó.

Retiro Nacional de Cuaresma
Madrid | REDACCIÓN
El sábado 27 de marzo, en la Casa de los
Cooperadores Parroquiales de Cristo Rey, un
grupo se recogía en el Retiro Nacional de Cuaresma. El retiro fue dirigido por José Antonio
Álvarez, formador del Seminario Conciliar de
Madrid y secretario de Mons. César Franco,
consiliario nacional de la ACdP, que había dirigido la tanda de Ejercicios de octubre de
2009. Tras ser presentado por el Viceconsiliario Nacional, José Antonio dirigió dos meditaciones, que fueron seguidas de sendos ratos
de oración personal.
La primera meditación tuvo como hilo conductor los anuncios de la Pasión que Jesús
hizo a sus discípulos según el Evangelio de
San Marcos. “Debemos dejar a Jesús dirigir
nuestra vida –señaló el director del Retiro-, sin
reducirle a nuestras ideas y prejuicios”. Como
los Apóstoles, a veces tenemos miedo de seguir a Cristo; con el miedo surgen las divisio-

nes y quejas: “No cuentan conmigo, no soy reconocido…” Por el contrario, Jesús nos enseña a ser servidores y esclavos de todos y
nos invita a participar de su vida y misión.
La segunda meditación se centró en el misterio de la Cruz, motivo de escándalo para muchos, pero “para nosotros revelación del
auténtico rostro de Dios”. Gracias a la Cruz de
Cristo, lo que determina nuestra vida no son
nuestros pecados sino el amor de Dios: “Jesucristo se ha convertido en fruto de salvación, colgado del árbol de la cruz, para que el
pecado no domine tu vida”, afirmó José Antonio, que siguió comentando las siete palabras
de Jesús moribundo. De ellas aprendemos a
vivir con confianza, con la mirada puesta en la
vida eterna, como hijos de María y de la Iglesia, llamados a saciar la sed de Cristo y a llevar
su agua viva a tantas personas que no le conocen”. El Retiro concluyó con la Santa Misa,
que presidió Luis Fernando de Prada.

centros

Madrid | LUIS HERNÁNDEZ
La Tribuna Herrera Oria acogió, a cargo de la psicóloga
Patricia Martínez Peroni, la explicación del desencuentro
generacional en valores. La profesora de la USP- CEU distinguió tres escalas entre estos: los hedonistas, aquellos que
buscan bienes útiles y los que permiten llegar a la trascendencia, que definió como “honestos, pues dan lugar a una
visión integral si se logran noblemente”.
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En breve
>> El Centro de la ACdP de Sevilla celebró el 12
de abril un Círculo de Estudios en el que fue
ponente Francisco Contreras Peláez y habló
sobre la “Comunidad Internacional" en la Doctrina Social de la Iglesia

centros

>> El pasado día 4 de mayo, el Centro de la
ACdP de Madrid volvió a celebrar su Círculo de
Estudios sobre la encíclica Caritas in Veritate
con una ponencia que corrió a cargo del profesor de la Universidad CEU San Pablo Juan
Pablo Maldonado Montoya.
>> El pasado 25 de marzo tuvo lugar una nueva
conferencia organizada por el Centro de San
Sebastián de la Asociación Católica de Propagandistas que fue pronunciada por José María
Alsina Roca, catedrático de Filosofía, director
del Centro Superior de Formación del Instituto
CEU de Humanidades Ángel Ayala y rector honorario de la Universidad CEU Abat Oliba de
Barcelona. Disertó sobre la libertad religiosa:
“El derecho a vivir, individual, familiar y socialmente en la Verdad”.
>>El aspirante a la Asociación Católica de Propagandistas, José Manuel Suárez, ha presentado en la Fundación Salamanca Ciudad de la
Cultura su poemario ‘Tras la huella de un ala’,
con el que ganó la XII edición del Premio de
Poesía Ciudad de Salamanca.

>> El propagandista Marcelino Oreja ha sido
distinguido por su majestad el Rey con el título
de marqués de Oreja.
>> En el Centro de Madrid, el Grupo de Estudio
sobre los Mensajes de las Jornadas Mundiales
de la Juventud analizó el mensaje de Juan
Pablo II en la VI Jornada Mundial de la Juventud en 1991. Intervino Antonio Páramo de Santiago, catedrático de Filosofía y propagandista
del Centro de Madrid, presentado por Fernando Jiménez González, propagandista del
Centro de Madrid.
>> El pasado 29 de abril, en la sede del Colegio de Abogados de Madrid, se celebró un homenaje póstumo a Joaquín Ruiz-Giménez.
>> Han pasado de aspirantes a socios activos
los propagandistas José María Hernández
Arce, Ana María Pérez Boza y Jaime Rocha
Rodríguez, del Centro de Cádiz; José Carlos
Ambrosio López, de Málaga; José Javier Solabre Heras y Jesús María Tanco Lerga, de
Pamplona; Esther Muñiz Espada, de Valladolid; y Diego Vigil de Quiñones Otero, del Núcleo de Lugo.
>>Han solicitado cambio de centro Alfredo
Alonso, de Barcelona a Santander; Pedro Luis
Llera, de Madrid a Murcia; Isidoro Villalobos,
de Madrid a Ciudad Real y José Alberto Parejo, de Valencia a Madrid.

Tandas de Ejercicios
Espirituales en los Centros
Madrid | REDACCIÓN
Los Centros de Madrid, Getafe, y Valladolid han celebrado
recientemente tandas de Ejercicios Espirituales. Así, en el
caso del Centro de Madrid, el encuentro se celebró justo
antes de la Semana Santa en la Casa de espiritualidad de la
localidad de Cristo Rey en Pozuelo, y fue dirigido por el
padre Enrique Martín, CPXR.
El Centro de Getafe organizó una tanda de Ejercicios
del 22 de abril al domingo 25 en la Casa de Espiritualidad

La Concepción de Navas de Riofrío (Segovia), que fueron
dirigidos por el padre Vicente Blanco S.J.
En cuanto a Galicia, al cierre de esta edición estaban a
punto de celebrarse los Ejercicios Espirituales ignacianos
que durarían del 14 al 17 de mayo. El lugar escogido ha
sido el monasterio cisterciense de Oseira. La dirección corrió a cargo de Ricardo Vázquez Freire, director espiritual
del Seminario Mayor Compostelano y consiliario del Centro de Santiago.

In memoriam
Han fallecido recientemente José Manuel
Núñez y Federico Rodríguez, ambos del Cen-

tro de Madrid, y Francisco Lacruz Berdejo,
del Centro de Pamplona.
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Madrid | REDACCIÓN
Un grupo de propagandistas del Centro de la
ACdP de Santander, con su
secretario de Centro y Consejero Nacional, Javier Almagro,
entre
ellos
participaron en la peregrinación diocesana de enfermos
y minusválidos al santuario
mariano de Lourdes, que
movilizó, en esta edición, la
número 40, a trece autobuses. Allí tuvieron la oportunidad de mantener, junto
con el obispo de Santander,
monseñor Vicente Jiménez
Zamora, un encuentro con el
cardenal arzobispo de Madrid, Antonio María Rouco
Varela. En la imagen, el cardenal y el obispo ante la
gruta en la que se apareció
la Virgen María.

Visita al Centro de Pamplona
y a la Universidad de Navarra

Alfredo Dagnino y Antonio Urzáiz visitan al
rector de la Universidad de Navarra

Madrid | REDACCIÓN
El pasado mes de febrero, el presidnete de la
Asociación Católica de Porpagandistas, Alfredo Dagnino, y el secretario general, Antonio Urzáiz, realizaron una visita a Navarra en
la que aprovecharon para reunirse con los
socios del Centro de Pamplona, con los que
compartieron diversos momentos, entre

ellos la imposición de insignias y firma de
socios activos y la celebración de varias Eucaristías. Asimismo, durante su estancia en
la ciudad para mantuvieron un encuentro
con el rector de la Universidad de Navarra.
También coincidió la visita con un acto de
defensa de la vida en el que quisieron estar
presentes.

centros

Los propagandistas de
Santander en Lourdes
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La importancia de la prensa
católica para la democracia

Rafael González y Juan Cantavella

Madrid | CEU
“Los periódicos propios de la Editorial Católica realizaron
una muy positiva y moderada labor educativa, muy preocupados por ir superando las diferencias que tantas veces
habían enfrentado a los españoles. Y ese comportamiento
de la prensa que pudiéramos calificar, genéricamente, de
inspiración cristiana, fue esencial en el advenimiento pacífico de la democracia”, afirmó el ex director de Ya y de la
Agencia Logos, Rafael Gonzalez, en las V Jornadas
“Prensa e Iglesia en la España contemporánea”, organizadas por la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Comunicación de la Universidad CEU San Pablo.
El ponente ha realizado un recorrido, por los periódicos
que han formado parte de la Editorial Católica (EDICA),
fundada en noviembre de 1912 por don Ángel Herrera
Oria, y “que se complementaba con la Agencia Logos, la
Biblioteca de Autores Cristianos, y en sus buenos años, los
años cincuenta y sesenta, la Editorial Rioduero, y las revistas Letras, Criterio y la infantil Jeromín. Resaltó de la
Agencia Logos, que fue la “primera que instaló el teletipo
para la transmisión de sus informaciones”, sus fuentes provenían los 250 colaboradores de El Debate, la información
política del propio periódico y la información internacional
facilitada por la agencia Fabra, filial de Havas.
Destacó su alta credibilidad, aunque no escondió que
tuvo épocas mejores y peores. “Antes de la Guerra Civil
Logos prestaba servicio a cuarenta periódicos por línea telefónica (casi todos mediante el teletipo y algunos me-

diante el tradicional procedimiento de cantar conferencias)
y diez por línea telegráfica”. Pero este acontecimiento histórico “lo trastornó todo ya que algunos de los redactores
murieron en el campo de batalla”. De los años buenos dio
cifras como la del año 76, cuando “el 46,44% eran de
Logos, de un total de 267 noticias nacionales, internacionales y económicas de información publicada en diversos
periódicos”.
Respecto al primer presidente de la ACdP, Ángel Herrera Oria, fundador de El Debate y la Editorial Católica,
recordó que fue “quien introdujo en España la modernidad
de la prensa, adquiriendo de Inglaterra y de los Estados
Unidos el estilo y técnicas periodísticas, la aplicación de
los géneros periodísticos y el tratamiento informativo de
los hechos, de manera ágil y sin condicionamientos. Un periódico, aunque fuese católico, tenía que ser primero, y
antes que nada, un periódico”. Y puntualizó: “Periódico
era el sustantivo; y luego, como adjetivo, se le añadiría su
condición de católico, pero nunca al revés”.
¿Hay que recuperar El Debate?
El catedrático emérito de periodismo Enrique Aguinaga
afirmó en su ponencia que a Herrera Oria le debemos “que
trajera a España la escuela Pulitzer de Nueva York”. Aguinaga repasó en su intervención los lazos de “ardoroso desamor” que, en su condición de periodista del diario Arriba,
mantuvo con los periodistas de EDICA. En esta dialéctica
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entre el pensamiento joseantoniano y el catolicismo de El
Debate y EDICA, Aguinaga consideró que ambas partes
pueden vincularse por la “idea de la tercera España”. Los
dos medios declaraban no querer ser “ni de izquierdas ni
de derechas”.
En un análisis “desde fuera” de la trayectoria de la Editorial Católica, el actual cronista oficial de la Villa de Madrid situó en la venta de las acciones de la Conferencia
Episcopal el “comienzo de la crisis del diario Ya”. A par-

tir de ahí, con la “pérdida del componente confesional”, se
inicia un lento languidecer con el que aprecia similitudes
con el caso de la desaparición de Arriba: “la muerte de un
gran periódico es la de un toro que aguanta siete descabellos”. Para concluir, y con la vista puesta en el futuro desde
el recuerdo de lo que significó EDICA, Aguinaga dejó la
siguiente pregunta a modo de interpelación a la audiencia:
“¿No habrá llegado la hora de volver a editar El Debate
con todas sus consecuencias?”.

El reto de un medio católico
Madrid | CEU
El ex director de Hoy y La Verdad, Antonio
González Conejero, que participó en en las V
Jornadas Prensa e Iglesia en la España contemporánea, se preguntó si es posible la existencia hoy de un periodismo “católico”. En su
opinión, es “pura utopía”.
González Conejero explicó que habría que
volver a los orígenes y adaptarlos a la actualidad pensando en el futuro, y así “lograr la credibilidad de los ciudadanos”.
Los medios son “hoy, más que nunca, instrumentos al servicio de sus dueños. Y sus
dueños, en la mayor parte de los casos, tienen
como objetivo principal el servicio a aquellos
poderes que les pueden ser rentables tanto
ideológica como materialmente”.
En este sentido, expresó que la empresa
que esté dispuesta a refundar el periodismo y
que quiera que se reconozca el sentido de ‘ca-

tólico’ deberá “creer en la necesidad de independencia; abandonar cualquier relación o
subordinación a ideologías políticas, económicas o incluso religiosas; aplicar, la más sincera interpretación evangélica, la cual,
requeriría el abandono de los dogmatismos
que pudieran entorpecerla; y apostar firmemente por ser vehículo de encuentro entre los
ciudadanos, apostar por una educación hoy
absolutamente perdida, que haga o colabore a
hacer una sociedad cada vez más culta, más
respetuosa, más justa y atenta a los que más lo
necesitan”.
La prensa es muy importante para que la
ciudadanía se forme y tenga una opinión. Pero
en estos momentos, la trilogía de informar, formar y entretener que precisan los medios, “ha
quedado convertida en otra: informar - de lo
que convenga-, entretener - como convenga- ,
y, por supuesto, rentabilizar”.

centros

Alberto González Conejero y Juan Cantavella
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Nuevos cursos de Verano
de la ACdP en Santander

obras

Curso de Santander
del verano de 2009

Madrid | REDACCIÓN
Los intelectuales en la historia de la Asociación Católica de Propagandistas será el hilo conductor del Curso de
Verano que, como ya es tradicional, se organiza en Santander. A falta de algunos flecos, ya se conocen buena
parte de los temas que se tratarán en el encuentro.
La cita dará comienzo el martes, 27 de julio de 2010. El
presidente de la ACdP, Alfredo Dagnino, analizará las
fuentes intelectuales de los fundadores de la ACdP ante la
necesidad de un nuevo catolicismo social.
Varias mesas redondas repasarán los “referentes culturales de la tradición católica española y de la ACdP”. Se
tratarán las figuras de Jaime Balmes, Donoso Cortés, Juan
Vázquez de Mella, Ramiro de Maeztu, Eugenio D’Ors,
Chesterton y Belloc, José Larraz, Sánchez de Muniaín,
José María Pemán, etc.
El pensamiento católico español en el siglo XX y las
perspectivas en el presente siglo serán objeto de otra de las
conferencias. También se tratarán los referentes culturales
para una nueva cristiandad.
Otra de las mesas redondas tendrá el objetivo de analizar posibles claves para una revitalización de la ley natural y de la filosofía perenne, y se estudiará, en particular,
la recepción de León XIII y Santo Tomás en Ángel Herrera Oria y la ACdP
La figura de Menéndez Pelayo será glosada en el transcurso de las charlas, ahora que estamos a las puertas de su
Centenario.

Y también habrá espacio para la cuestión social, que se
analizará desde una perspectiva histórica y actual teniendo
en cuenta los referentes culturales. Este tema se tratará asimismo desde la óptica de los orígenes de la Asociación Católica de Propagandistas. Y se estudiará la vinculación del
catolicismo social y de la ACdP con la Doctrina Social de
la Iglesia que le sirve de inspiración. En esta misma línea,
se profundizará en la política social en España, para constatar si se utiliza en aplicación del bien común o como pretexto de ideologización.
España como problema moral, social y cultural es uno
de los temas propuestos para una mesa redonda que tendrá lugar, previsiblemente, en la jornada de clausura.
Para esa ocasión está prevista una conferencia sobre espiritualidad y mística española, fuente para una nueva
evangelización social y cultural
Como particularidad de este año, está prevista la celebración de un homenaje al ex presidente de la ACdP Fernando Martín-Sánchez Juliá, el último gran prohombre del
catolicismo social español en uno de los días del curso.
Contará con la participación de numerosos propagandistas
que irán desentrañando algunos de los más importantes retazos de su vida, tales como su labor como maestro de seglares en la vida pública, su vinculación a los cursos de
verano de Santander, la fundación del Colegio Mayor de
San Pablo o la dimensión social de su magisterio. Asimismo, se aprovechará el homenaje para explicar el proceso de la Causa de canonización de Martín-Sánchez.

La Cruz de la JMJ se despide
del CEU en Montepríncipe
Tanto alumnos como profesores de la Universidad CEU San Pablo como del Colegio de

Montepríncipe rindieron homenaje a la Cruz
de la Jornada Mundial de la Juventud.
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Alfredo Dagnino, Íñigo de la Serna y José Francisco Serrano

Madrid | REDACCIÓN
El Seminario de Historia de España, organizado por la
Universidad CEU San Pablo, escribió otro capítulo más en
su trayectoria con la inauguración de ‘Presente, pasado y
futuro de Cantabria’. Un acto que tuvo como primer ponente a Iñigo de la Serna, alcalde de Santander, que fue el
encargado de dar el pistoletazo de salida con su conferencia ‘Santander 2016’. En la conferencia inaugural participaron tanto el presidente de la Asociación Católica de
Propagandistas, Alfredo Dagnino, como el decano de la
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Comunicación,

En breve
>> El alcalde de Bormujos, Baldomero Gaviño,
y el patrono delegado de la Fundación San
Pablo Andalucía CEU, Juan Jurado, han firmado un acuerdo de colaboración entre ambas
entidades por el que se convoca anualmente
una ayuda para estudios de la que podrán beneficiarse los naturales de Bormujos que se
matriculen en los centros educativos de la
Fundación.
>> La periodista Mariló Montero fue galardonada con el III Premio Juan Pablo II que concede Crónica Blanca, grupo de periodistas
comprometidos. El acto se celebró en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Co-

el propagandista José Francisco Serrano Oceja.
En otra de las sesiones de este Seminario dedicado a
la historia de Cantabria, el obispo de Santander, monseñor Vicente Jiménez Zamora, denunciaba que pretender
reducir la fe a lo privado es “caricaturizar” el hecho religioso. También recordó que la libertad religiosa “traspasa
el ámbito de lo íntimo y de la práctica de culto” y aseguró que “los que proponen excluir a lo divino de la universalidad de la razón impiden el diálogo de culturas que
tanto proponen”.

municación de la Universidad CEU San Pablo.
>> El 26 de marzo, José Francisco Serrano
Oceja, secretario nacional de relaciones con
los Movimientos y la Jerarquía pronunció una
conferencia en el Campus del CEU en Bormujos (Sevilla) sobre el proyecto educativo de la
Asociación Católica de Propagandistas.
>> El domingo 2 de mayo, la recientemente estrenada capilla del Colegio Mayor de San Pablo
fue el escenario escogido para la habitual retransmisión de la Santa Misa en La 2 de TVE.
>> Se ha presentado el futuro colegio CEU San
Pablo de Sanchinarro, en Madrid, un centro
concertado que comenzará su andadura en
septiembre con educación infantil y primaria.

obras

La tierra de Ángel Herrera a
estudio en el CEU San Pablo
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Nueva imagen de Radio María

Madrid | RADIO MARÍA
El pasado 17 de abril tuvo lugar en Salamanca el Encuentro Anual de Voluntarios de toda España de Radio
María. Al acto acudieron más de 130 personas entre los
que destacaron Alfredo Dagnino, presidente de la ACdP y
de la propia radiodifusora, que recalcó la importancia y el
imparable ascenso de la Radio: “Me siento orgulloso de ser
el Presidente de esta gran emisora que no para de conquistar los corazones de sus oyentes. Cada día más y más personas sintonizan en todo el país sus frecuencias y en la
actualidad, según nos han informado, hemos llegado a más
de un millón de oyentes anuales”.
En el acto de Salamanca, se presentó el nuevo vídeo
corporativo que ya está alojado en Youtube, así como los
nuevos proyectos que se pondrán en marcha durante este
mes: la nueva web, nuevas sintonías y todo lo referente a
la presencia de Radio María en las redes sociales.
A este respecto, Esteban Munilla, director de Contenidos, aseguró que este nuevo empuje hacia las nuevas tec-

nologías, acercará la Radio a los jóvenes. “Queremos ser la
sintonía de referencia con información, actualidad religiosa, espiritualidad, entretenimiento para familias, personas mayores y jóvenes. No queremos quedarnos atrás
porque evangelizar requiere ser misioneros de la Fe en el
mundo, con los avances y los medios que se ponen a nuestra disposición”.
Al encuentro también acudió monseñor José Ignacio
Munilla, obispo de San Sebastián, que dirigió un momento
de oración con todos los voluntarios: “No podemos olvidar
que Radio María es uno de los instrumentos de evangelización que tenemos en la Iglesia. Somos Iglesia y para ella
trabajamos, también desde los medios de comunicación.
Conquistar las almas desde las ondas es una tarea que todos
vosotros, como voluntarios tenéis ya marcada en el corazón. La radio acompaña, ayuda y salva en muchas ocasiones y, desde la fidelidad que se nos exige, puede ser una
manera de entrar en muchos hogares rotos para llevarles a
Cristo. Tenemos entre manos una gran tarea”.
Durante el encuentro se trabajaron varios temas sobre
la organización, promoción y programación de la radio. En
talleres y seminarios los voluntarios recibieron formación
sobre cómo difundir más y mejor la emisora.
También se hizo hincapié en la Campaña de África que
la Familia Mundial de Radio María ha propuesto con el fin
de que, en dos años, se oiga en 10 países más. Otro de los
temas en los que está involucrada la radio de la Virgen es en
la preparación de la Jornada Mundial de la Juventud, para la
cual se está formando un gran equipo de voluntariado, que
estará presente en el Encuentro Europeo de Jóvenes en Santiago de Compostela como motivo del Año Santo. Con estos
cambios, quiere ser una radio más preparada, moderna y al
servicio de la nueva evangelización.

La España necesaria, a debate
en las mesas CEU - La Razón
Madrid | CEU
Bajo el título “La España
necesaria”, se ha organizado
la tercera Mesa de Análisis y
Debate, organizada por la Fundación Universitaria San
Pablo CEU y el diario La
Razón. Se aludió a la debilidad
de los grandes partidos nacionales, a la pérdida del patriotismo y a la crisis moral como
las principales causas de los
males que aquejan a España
Participaron en ella varios propagandistas
y otros invitados: José Manuel Otero Novas,
propagandista, José María Marco, Luis Alejan-

dre, Rafael Sánchez Saus, Alfredo Dagnino,
presidente de la ACdP, y Francisco Marhuenda,
moderados por Alfonso Ussía.
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Javier Santamaría y Enrique Arranz,
en la presentación del proyecto

Madrid | LUIS HERNÁNDEZ DEL HOYO
Esperanza 2000 dio cobijo en una de sus últimas actividades a la presentación del proyecto El hijo de las Estrellas, una iniciativa cinematográfica que pretende
apoyar y difundir los valores de la cultura de la vida a través de un docudrama que explicará la situación y alternativas con que cuenta una joven pareja ante el embarazo de
la chica.
Javier Santamaría, director del proyecto, explicó el
cambio experimentado a partir de su trayectoria en su
forma de dirigir programas audiovisuales. “Los contenidos a los que me enfrentaba iban en contra de mis principios. He decidido transmitir mensajes éticos que pregonen
la importancia del trabajo, la solidaridad, la familia y la
vida”, dijo orgulloso. Se quejó de la falta de calidad de
los guiones y comentó que ha optado “por un cine de causas, consecuencias, acción y reacción”. Para no dejarse
manejar por el tema económico, se ha copiado una idea de
Estados Unidos: licencias Creative Commons, mediante
las que se convierte en productor todo el que aporta una
pequeña cantidad.
Enrique Arranz, presidente de Jóvenes Provida, lo definió como “un medio genial para hacer llegar a los jóvenes nuestro mensaje”. Calificó como “ambicioso y audaz”
el esfuerzo y resaltó el hecho de que esta manera de trabajar resulta pionera en España. “Se precisa de imaginación y de soñar con altos vuelos para cambiar
mentalidades”, señaló tras compararlo con un reality show

en su forma.
Elena Asenjo, la productora, expuso el proceso empleado para obtener la financiación necesaria. Esto ha ocurrido al margen de subvenciones oficiales para agilizar su
realización. “El dinero se busca en las empresas o en otros
medios, como la suscripción popular”. Además, se podrá
copiar de forma legal en Internet para facilitar su visibilidad. Ha cogido forma poco a poco y ya se han recaudado
casi dos tercios del presupuesto inicial. El plan de acabar
la película en verano exige empezar a rodar en un mes
para poder presentarla a los premios Goya.
Jesús Poveda, presidente de la Federación Provida
Madrid, resaltó su interés por el dinamismo y la decisión
de la empresa: “Quien no aporta soluciones, forma parte
del problema”. Contó su experiencia en la Escuela de Rescatadores, que sirve para ofrecer ayuda a mujeres embarazadas que acuden a abortar. “Gran parte de ellas han
aceptado el auxilio que se les brinda”, afirmó. A raíz de
eso, un empleado de una clínica abortista comentó hace
poco tiempo: “Nos estáis haciendo cuestionarnos muchas
cosas y torres más altas han caído”. Animó a colaborar
para hacer un quiebro al destino, pues “gusta más ver el
tropiezo del que cae que el bostezo del escéptico”.
Benigno Blanco, presidente del Foro Español de la Familia, lamentó que “muchos hoy no entienden por qué hay
que proteger la vida”. Relacionó esta posición con la falta
de pensamiento y el alejamiento de la realidad como punto
de partida. “No es fácil explicar lo evidente, hay que emplear formas plásticas”.

jóvenes

“El hijo de las estrellas”: la
lucha por la vida, llevada al cine

ACdP

Consejo Editorial: María Alcalá-Santaella, Antonio Franco, José María Legorburu, Raúl Mayoral, Santiago Morga, Emilio
E. Navarro, María José Pou, Antonio Rendón-Luna, Alejandro Rodríguez de la Peña, Carlos Romero, Luis Sánchez de
Movellán, José Francisco Serrano, Antonio Urzáiz. Director: José Francisco Serrano. Jefa de redacción: María Solano.
Redacción: Luis Hernández del Hoyo y Paula Maraví. Maquetación: Daniel Bejarano y Lara Cadahía. Edición de fotografía: David Monreal. Producción: Juan Carlos Isabel. Impresión: CEU Ediciones. Depósito Legal: M-244-1958. Dirección: Calle de Isaac Peral, 58. Madrid 28040. Teléfono: 91 456 63 30 Correo: boletin@acdp.es
EL BOLETÍN INFORMATIVO

DE LA

ACdP

NO SUSCRIBE NECESARIAMENTE LAS OPINIONES DE LOS AUTORES DE LOS ARTÍCULOS PUBLICADOS

BOLETÍN INFORMATIVO DE LA ASOCIACIÓN CATÓLICA DE PROPAGANDISTAS

Ángel Herrera Oria,
camino de los altares

Don Ángel Herrera Oria y la Radio
JOSÉ MARÍA LEGORBURU
Si bien la relación del siervo de Dios Ángel Herrera Oria
con la Radiodifusión no fue tan intensa como con la
Prensa, entre otras cosas porque la Radio no se consolidó
plenamente en España hasta los años treinta supo descubrir la importancia del nuevo medio de comunicación. Por
un lado, autorizó la
participación en 1927
de los periodistas de El
Debate en la elaboración de un primitivo
diario hablado nocturno en Unión Radio
Madrid.
Posteriormente, cuando presidió Acción Nacional,
se sirvió de la Radio
para difundir sus mensajes políticos y retransmitir sus mítines,
una táctica que mantuvo e incrementó José
María Gil Robles en la CEDA. Tras la Guerra Civil, ya
como obispo de Málaga, son incontables sus intervenciones en distintas emisoras radiofónicas, algunas de ellas
muy destacadas. Por ejemplo, la retransmisión en diferido
por Radio Vaticano de una conferencia pronunciada en Vitoria en mayo de 1947 ante seiscientos seminaristas o la
entrevista que concedió a La Voz de América en 1952.
Muy destacadas fueron las retransmisiones que llevaba
a cabo la emisora de Radio Nacional de España en Málaga de sus homilías. Estos sermones eran escuchados de
forma mayoritaria por la población que no podía seguir la
Eucaristía dominical porque no encontraban sitio en una
Catedral que, semana a semana, se veía completamente
abarrotada. Se comenta que se podía pasear tranquilamente
por las calles de Málaga a esa hora sin dejar de oír a don
Ángel, gracias a los aparatos receptores que, en los distintos establecimientos y hogares, sintonizaban RNE.
Por otra parte, teniendo en cuenta su preocupación por la
formación de las personas, parece lógico que el siervo de

Dios pretendiera utilizar el enorme potencial de la Radio en tareas educativas. Así, Herrera Oria impulsó un
proyecto para el que recabó el apoyo
del director general de Radiodifusión,
Jesús Suevos. Dentro de su magna
obra de las escuelas-capilla rurales incorporó una emisora con la que mantenía informadas a las
maestras –la mayoría a cargo de escuelas-capilla ubicadas en
cortijos aislados– de noticias y avisos, además de utilizarla
para actualizar algunos de sus conocimientos mediante cursillos, según afirma la propagandista Carmen Fuentes en su
libro El magisterio social de Ángel Herrera Oria.
Algo más tarde, poco antes de ser creado cardenal, el
siervo de Dios y otros miembros del Episcopado barajaron
durante el año 1965 la posibilidad de crear una Escuela de
Radiodifusión de la Iglesia. Se llegó a pensar incluso en
radicarla en la Escuela de Periodismo de la Iglesia, como
sugirió el por entonces presidente de la Asociación, Alberto Martín-Artajo. Así consta en el archivo personal de
don Ángel. La propuesta llegó hasta el presidente de la Comisión Episcopal de Medios de Comunicación Social y arzobispo de Zaragoza, monseñor Pedro Cantero Cuadrado,
que había sido primer consiliario nacional de la ACdP. A
pesar del interés que despertó, finalmente la propuesta no
siguió adelante.
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