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PÁG. 28

La corrección política pone la libertad en peligro 
con su intolerancia
El 23 Congreso Católicos y Vida Pública abordó la ‘Corrección 
política: libertades en peligro’, haciendo hincapié en “los perjuicios, 
especialmente sangrantes en materia de defensa de la vida -aborto 
y eutanasia- y de defensa de la familia, que han de ser consideradas 
cuestiones prioritarias”.

Lecturas recomendadas: El Efecto Avestruz

Recomendación de algunos buenos títulos de 
libros que tienen como tema central o tangen-
cial un camino personal de descubrimiento y 
meditación sobre el sentido y el destino de la 
propia vida.

Cuando vienen curvas, ¿metes la cabeza bajo tie-
rra o encaras el desafío de frente? Dicen que a las 
avestruces les tira la primera opción, pero estamos 
convencidos de que hay otra manera de afrontar 
los retos. Esta intuición guía ‘El Efecto Avestruz’: 
una nueva serie de entrevistas nacida de la ACdP. 

PÁG. 50PÁG. 46

PÁG. 40

Manifiesto del 23 Congreso Católicos y Vida Pública
Un documento que no solamente pretende coger los motivos que han empujado 
al desarrollo de esta 23 edición sino que espera arrojar luz de cara a los meses 
venideros, donde los católicos tienen el papel de enfrentar la corrección política 
y están llamados a ejercer la defensa de la Verdad.
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Orson Welles, recogiendo una tradición apócrifa, hizo 
decir a Don Quijote en una película eso de “ladran, 
Sancho, luego cabalgamos”. Y no le hizo decir mal al 
Ingenioso Hidalgo. A la hora del cierre del presente 
número de El Boletín, son varios los ayuntamientos que 
han decidido “cancelar” la campaña de la ACdP en favor 
de la libertad que tenemos los católicos para rezar donde 
creemos que es necesario. Resuena otra frase quijotesca, 
esta vez original, aunque su sentido popular exceda al 
auténtico que le da Cervantes: “Con la iglesia hemos dado, 
Sancho”. Y es cierto. Siempre que la dignidad de la persona 
y su libertad (don divino que Dios dio a la Humanidad 
desde el principio y que no nos quitó tras la caída) estén 
amenazados, los liberticidas y los totalitarios tendrán a la 
Iglesia –los católicos- enfrente, como un muro.

Como católicos y propagandistas no podemos dejar 
de lado nuestra responsabilidad social y alzar la voz en 
favor de la dignidad y los derechos fundamentales de 
todos, empezando por el derecho a la vida. La Doctrina 
Social de la Iglesia es el puntal en que se construye 
esta defensa: conocer esta doctrina, darla a conocer 
y, sobre todo, practicarla, es fundamental para ser 
fermento de vida nueva en la sociedad.

A juzgar por la reacción de algunos políticos y 
colectivos puede parecer que la libertad asusta. Ser 
libre da miedo porque predispone a la persona a 
descubrir la verdad, la bondad y la belleza a las la que 
alude la portada de este número. Ese descubrimiento 
compromete, orienta y hace que seamos conscientes 
de que, como individuos, no somos la medida de todas 
las cosas. La naturaleza y la verdad no son un capricho. 

Hay una realidad en nosotros y fuera de nosotros que, 
por más que queramos reducirla a nuestra medida 
con ideologías de género y “relatos” derivados de 
la posverdad, nos interpela y exige de nosotros una 
adecuación, pues en ella nos realizamos. Ningún 
poder está legitimado a obligar al hombre a cancelar 
la búsqueda de la verdad y su derecho a responder a 
ella, a defenderla y a promoverla.

Veritatem facientes in caritate. Trabajar por la 
verdad en el amor. No podemos perder de vista que 
nuestra Asociación quiere servir a la Iglesia como la 
Iglesia quiere ser servida. Y, en lenguaje cristiano, el 
servicio es la entrega, pues seguimos a Aquel que no 
vino “a ser servido, sino a servir y a entregar su vida 
en rescate por muchos”. El servicio de la Iglesia –el 
nuestro- está orientado a la salvación particular de 
cada persona y al bien común. Por eso es fundamental 
no olvidar que el amor y el servicio es el leitmotiv de 
todas nuestras acciones, también de las campañas y 
otras actividades que la ACdP está llevando a cabo y que 
tienen repercusión mediática. A veces hay que alzar la 
voz, llamar la atención… Pero siempre viendo en el 
otro no a un enemigo, sino a alguien con la dignidad 
de quien está llamado a ser hijo de Dios en plenitud. 
La firmeza puede ir de la mano con la comprensión y 
el respeto. Esperemos que quienes se cierran en banda 
a las propuestas que los propagandistas hacemos en 
la vida pública puedan descubrir que nuestra firme 
defensa de la vida y del derecho a la libertad religiosa 
nacen no de un deseo de confrontación, sino de 
servicio a la Verdad y al hombre.

EDITORIALEDITORIAL
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· Más de 250 marquesinas en 33 ciudades españolas alzaron la voz contra las penas de cárcel para los grupos 
provida que rezan pacíficamente frente a las clínicas abortistas.

· Se trata de la primera acción de “Cancelados”, una nueva iniciativa de la Asociación que busca combatir la 
corrección política dando voz a las posiciones silenciadas por el pensamiento único.

ACTUALIDAD

ACTUALIDAD

ACdP

La ACdP defiende la 
libertad de expresión

Cancelados, la nueva campaña de la ACdP, arrancó 
con fuerza: la primera acción fue la instalación de 
260 marquesinas en 33 ciudades de toda España con 
el mensaje “Rezar frente a las clínicas abortistas está 
genial”. Se trataba de una respuesta contundente a la 

reforma del Código Penal que prevé hasta un año de 
cárcel para aquellos que se concentren pacíficamente a 
rezar frente a los abortorios.

Las marquesinas iban acompañadas del testimonio 
en vídeo del doctor Jesús Poveda, y también buscaban 

visibilizar la realidad de los 99.000 abortos cometidos 
cada año en España. Estuvieron instaladas en el metro 
de Madrid y en las calles españolas durante una semana, 
y en ese tiempo hicieron reaccionar a todo el país. 

El balance: al menos un tercio de los ayuntamientos 
a los que llegó esta acción cancelaron Cancelados, 
censurando la campaña y exigiendo a la empresa 
concesionaria la retirada de las marquesinas. Esto 
ocurrió en Valencia, Valladolid o Vitoria -y así hasta once 
ciudades, como mínimo-, pero no fueron las únicas 
voces públicas demandando el fin de la campaña. 

Se pronunciaron en esta línea desde políticos como 
Rita Maestre, Gabriel Rufián o la propia ministra de 
Interior, Irene Montero, hasta Comisiones Obreras, la 
Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción 
del Embarazo o la Red Estatal de Mujeres Vecinales, entre 
muchas otras. 

Esta reacción, irónicamente, da la razón a la ACdP y a 
Cancelados: demuestra que hay temas, como la defensa 
de la vida de los más vulnerables, que se excluyen 
sistemáticamente del debate público. Con todo, 
Cancelados no termina aquí: además de los materiales 
publicados en la web (cancelados.es), ya se preparan 
nuevas acciones para poner encima de la mesa los 
puntos de vista silenciados.

ACCEDE A TRAVÉS DEL CÓDIGO 
QR PARA VER LOS SIETE 

VÍDEOS DE LA CAMPAÑA PARA 
ENTENDER MEJOR EL PROBLEMA
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· María y José visitan 22 centros de la ACdP.
· El Niño Jesús de la ACdP puesto en el pesebre por el Cardenal.
· La Sagrada Familia en los colegios CEU de Vitoria, Valencia, Alicante y Murcia.

ACTUALIDAD

Los centros de la ACdP 
recuperan la Navidad

La ACdP ha llevado a cabo la primera campaña de Navidad 
con la participación de todos los centros. También se han 
sumado los colegios de Vitoria, Valencia, Alicante y Murcia 

La peregrinación comenzó en Valladolid con una 
Misa de Envío, seguida de una visita por la ciudad, a la 
que asistieron propagandistas de distintos centros de 
la Asociación. Desde Valladolid las figuras de la Sagrada 
Familia iniciaron su ruta pasando por cada uno de los 
centros de la ACdP hasta llegar a Madrid.

La Sagrada Familia celebró el día de la Inmaculada, 
Patrona de la ACdP, en Barcelona.

A su paso por Málga, la Sagrada familia se expuso 
en la Catedral, concretamente, en la Capilla de San 
Rafael, donde se encuentra la sepultura de don Ángel 
Herrera Oria.

Nuestro Niño Jesús colocado en el pesebre por el 
cardenal de Madrid en la Misa del Gallo
Tras el largo peregrinaje por toda España, María y José 
llegaron a Madrid, donde el Cardenal de Madrid, Carlos 
Osoro, colocó al Niño en el Pesebre. Hasta ahora, se había 
utilizado una figura del siglo XVII, sin embargo, este año, el 
Cardenal escogió al Niño Jesús de la ACdP para colocarlo 
junto a la Sagrada Familia.

Más de 1.100 inscritos en los grupos de Whatsapp y 
Telegram
En todo el Adviento, se han publicado a través de los 
grupos de WhatsApp, Telegram y nuestra página web, 
reflexiones del siervo de Dios Ángel Herrera Oria, basadas 
en sus homilías Adviento, así como el significado de las 
figuras del Belén y de algunos adornos navideños.

De Navidad a Reyes de la mano del Padre Ayala
Durante el tiempo de Navidad se publicaron las 
meditaciones del Padre Ayala en formato audio que 
recogen las contemplaciones del Nacimiento del Niño 
Jesús, la adoración de los pastores, y la adoración de los 
Reyes Magos.

España celebra que Dios ha nacido
España se llena de balconeras proclamando “Dios ha 
nacido”. “¡Llenando España de Luz!” Como decía una 
secretaria de centro en el grupo de whatsapp.

En los colegios también se celebra la Navidad
Los más pequeños pudieron colorear la felicitación de 
Navidad con la imagen de las balconeras.

Gran acogida por parte de los obispados
Los diferentes obispados españoles recibieron con gran 
entusiasmo a la Sagrada Familia felicitando a la ACdP por 
la iniciativa y haciéndose eco de la noticia. 

Además, el 22 de diciembre la ACdP felicitó la Navidad a 
todos los españoles a través de más de 450 marquesinas 
en 64 ciudades diferentes.

En definitiva, casi 7000 personas han querido disfrutar de 
los contenidos de la campaña a través de nuestra web.
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“Felicidades por la original y providencial idea que nos 
ha hecho tanto bien”
Los secretarios de centro han seguido la peregrinación 
día a día a través de un grupo de Whatsapp en el que 
han ido compartiendo sus experiencias y creando 
comunidad. Esta iniciativa ha sido un gran éxito y una 
herramienta muy útil de comunicación interna que ha 
ayudado a estrechar lazos entre los propagandistas de 
los diferentes centros.
 

Enhorabuena a todos. Creo que se está poniendo 
fin a una gran y maravillosa experiencia de fe y 
de vida asociativa que nos ha permitido a todos 
los centros interactuar y estar en constante 
comunicación, compartiendo experiencias y 
preocupaciones. No deberíamos abandonar 
estos cauces de comunicación e interrelación 
en el que tanto he aprendido y en el que tanto 
podemos compartir sintiendo la cercanía 
de todos los centros de España. Animo a que 
continuemos peregrinando por esta senda.

Carlos Seco, Sevilla.

Las imágenes de nuestros excepcionales ‘peregrinos’ 
son un instrumento que Dios ha puesto en 
nuestras manos y se va añadiendo valor a las 
mismas en cada uno de los sitios que pasan. Se ve 
que tocan el corazón de quienes las contemplan 
y contribuyen a recuperar la Navidad. ¡Qué 
alegría que podamos compartir a María y a José 
en ese itinerario de Gracia que van organizando 
los centros!

Gregorio Serrano, Cáceres.

Entiendo que se ha vivido una experiencia de fe 
que hay que profundizar. Se ha hecho lo difícil 
que era empezar así que seguimos el camino. 
Según se van cumpliendo etapas, va creciendo 
la Gracia.

Javier de Miguel, Bilbao.

Muchas gracias por la iniciativa. Está siendo una 
bendición. Ha sido un auténtico regalo.

Victoria Campos, Murcia.

¡Bendita peregrinación!
Teresa Pomares, Alicante.

En Santiago el Mayor de Toledo hemos acogido 
a la familia peregrina, nos ha llegado con ella 
el corazón de la ACdP, vienen muy rezados y con 
latido de comunidad. Feliz Navidad hermanos.

Marisa Moreno, Toledo.

Gracias a todos por esta preciosa peregrinación. 
Da una alegría tremenda el ser partícipe de esta 
iniciativa que con tanto cariño y devoción estáis 
desarrollando. ¡Ánimo peregrinos, que ya llega 
el final y nos traéis la Luz del mundo!

Gonzalo Fernández, Valladolid.

Se hace camino al andar. El año que viene más 
y por el mismo sitio. Fue muy buena esta idea y 
mejor aún la experiencia.

Antonio Muñoz, Córdoba.

Me parece espectacular el fruto que va a dar esta 
peregrinación. Lo demandaba la gente.

Ramón Fernández, Zaragoza.

Una experiencia preciosa.
Carmen Blanco, Valladolid.

Ha sido un regalo de día. Cuánto hemos disfrutado.
Silveria González, Málaga.

Seguimos recuperando el sentido de la Navidad. 
Somos una gran familia dispersa por toda España 
que manifiesta la llegada del Salvador.

Rafael Murillo, secretario general de la ACdP.

Muchas gracias a todos por vuestra entrega.
Jesús Robledo, viceconsiliario de la ACdP.

La sede de la Fundación San Pablo Andalucía CEU en 
Sevilla acogió la conferencia ‘El pensamiento de D. 
Ángel Ayala’, impartida por José Miguel González Cruz, 
licenciado en Ciencias Físicas y miembro de la ACdP del 
centro de Sevilla.

En primer lugar, se centró en la vida y pensamiento 
del siervo de Dios y fundador de la ACdP. González Cruz 
destacó que vivió “en una época convulsa, revolucionaria, 
en la que se sucedieron monarquía, república…”, algo que 
sin duda influyó decisivamente en su obra.

Cuando en 1909 crea la ACdP lo hace con el objetivo de 
dar respuesta a la petición del Papa Pío X de que los laicos 
se hicieran presentes en la vida pública.

Para concluir, el ponente explicó que el magisterio de 
Ayala se basa principalmente en tres aspectos: misericordia, 
formación (destaca su libro Formación de selectos) y obras.

Esta conferencia se enmarca en el ciclo del Círculo 
de Estudios que organiza la ACdP, y en el que aborda 
diferentes temas de actualidad, invitando al conocimiento 
y la reflexión.

‘El pensamiento del Padre Ayala’, 
conferencia de José Miguel González 
Cruz en el marco del Círculo de 
Estudios de la ACdP

ACTUALIDAD
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Publicado por CEU Ediciones, el ensayo explora 
cómo unos pocos “padres fundadores de la compasión” 
lograron, de forma heroica, dar la vuelta a la tendencia 
histórica de la humanidad, instalada desde sus inicios 
en lo que el autor tilda de “océanos de crueldad”. De la 
Peña destaca que, frente a sociedades que aceptaban 
–o incluso celebraban– los sacrificios humanos, 
la tortura, la masacre o la esclavitud, aparecieron 
maestros como Confucio, Sócrates, Buda o los profetas 
del Antiguo Testamento, que dedicaron su vida a la 
compasión y abrieron el camino para acabar con 
algunas de estas injusticias.

“La auténtica compasión –señalaba el medievalista 
durante el acto en la Universidad CEU San Pablo de 
Madrid– no es una mínima empatía, sino que requiere 
un sacrificio personal; consiste en vivir como propio el 
sufrimiento del otro”. En este sentido, de entre todos los 
maestros de la compasión señala a Jesús de Nazaret como 
el culmen, ya que su definición de compasión incluye al 
enemigo, algo a lo que nadie había llegado antes.

La banalización del bien

De la Peña apuntaba que el libro llega en un 
momento en que Occidente se encuentra inmersa 
“en una banalización del bien y en una hipertrofia 
de la víctima”. “Hoy todo el mundo se presenta como 
víctima en el debate público, lo sea o no”, señalaba el 
investigador, que entiende Compasión. Una historia 

como la primera parte de un díptico: anunció que 
próximamente publicará un segundo volumen sobre 
la historia de la crueldad.

“Me preocupa ver cómo el buenismo lo ha invadido 
todo, incluso la Iglesia; los cristianos no hablamos del mal”, 
lamentó de la Peña, e insistió en la necesidad de practicar la 
“verdadera compasión, que va mucho más allá de la simple 
solidaridad y de querer hacer el bien por los demás”.

En la presentación de Compasión. Una historia, el 
catedrático estuvo acompañado por los profesores y 
colaboradores de El Debate Ángel Barahona (Universidad 
Francisco de Vitoria) e Higinio Marín (Universidad CEU 
Cardenal Herrera), quien abundó en la relevancia del 
libro. “La obra nos cuenta cómo se ha conformado el 
sentido común occidental, y hoy –a través de la corrección 
política– nos enfrentamos a un proceso deliberado de 
cambiar el sentido común”, apuntó.

ACCEDE A TRAVÉS DEL CÓDIGO 
QR PARA VER EL VÍDEO 

COMPLETO DEL EVENTO

A veces pensamos que 
nuestros estándares 
éticos actuales responden 
al estado natural del 
hombre, pero vivimos una 
excepción histórica La auténtica compasión 

requiere un sacrificio 
personal; consiste en 
vivir como propio el 
sufrimiento del otro

El catedrático de la Universidad CEU San Pablo Alejandro Rodríguez de la Peña presentó su último libro, 
Compasión. Una historia, donde trata los estándares éticos de la civilización occidental 

Una historia de la compasión: de los 
sacrificios humanos al “buenismo” de 
hoy en día

Antes de Auschwitz, el Coliseo romano ostentaba el 
récord histórico de muertos por metro cuadrado, y en las 
excavaciones arqueológicas en Pozzuoli –hoy Nápoles– 
se desenterraron anuncios que ofrecían, por un módico 
precio, servicios de tortura y crucifixión de esclavos. “A 

veces pensamos que nuestros estándares éticos actuales 
responden al estado natural del hombre, pero vivimos una 
excepción histórica”, señalaba el catedrático en Historia 
Medieval Alejandro Rodríguez de la Peña, durante la 
presentación de su último libro, Compasión. Una historia.

Fotografías de Claudia Saiz

ACTUALIDAD
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‘Por la dignidad de todas las mujeres’ es el lema con el que se celebró la última Conferencia Regional Europea de 
la UMOFC, que tuvo lugar los días 10 y 11 de noviembre, en la que participó María del Carmen Escribano Ródenas, 
vicesecretaria general de la ACdP.

Estos dos días estuvieron iluminados por la oración de las 
participantes y marcados por interesantes actividades: 
una conferencia sobre la violencia en la Biblia, valientes 
y conmovedores testimonios personales, una mirada más 
allá de las fronteras de Europa con el trabajo realizado 
durante muchos años en Perú tras las exacciones de 
Sendero Luminoso, y fructíferos intercambios en talleres. 
El evento sirvió para reflexionar sobre los elementos 
presentes en la literatura bíblica relacionados con la 
violencia, sus consecuencias, sus víctimas y los caminos 
de discernimiento que abre.

Desde la preocupación por la igual dignidad de 
todas las personas y teniendo en cuenta la gravedad 
de la discriminación y la violencia contra la mujer a 
nivel internacional, que se ha visto agravada por la 
pandemia, la Región Europa de la Unión Mundial de 
Organizaciones Femeninas Católicas, decidió asumir 
para su reflexión y trabajo la resolución de la Asamblea 
de Dakar 2018: ‘Eliminemos la discriminación y 
violencia contra la mujer’.

La Unión Mundial de Organizaciones Femeninas 
Católicas (UMOFC) ha difundido una nota con la 
siguiente información:

Hemos reflexionado sobre los elementos presentes en 
la literatura bíblica relacionados con la violencia, sus 
consecuencias, sus víctimas y los caminos de discernimiento 
que abre. Hemos escuchado y compartido el testimonio de 
mujeres que sufren hoy.  Recordamos la historia de la UMOFC 
y sus acciones en el acompañamiento de estas mujeres.

Desde esta mirada, reconocemos que las víctimas de 
discriminación y violencia pueden ser mujeres capaces de 
transformar su tragedia en denuncia para que con ello, se 
consiga transformar la historia. Hemos visto y recordado 
que hay muchas mujeres luchadoras cuya acción no 
es sólo en beneficio propio si no de la comunidad. 
Valoramos como necesario prestar atención a las formas 
y mecanismos con las que victimizamos doblemente a 
las víctimas de abusos en vez de sanarlas. Constatamos 
que frente a este problema debemos trabajar hombres y 
mujeres en complementariedad y corresponsabilidad.

Por todo esto, las mujeres europeas de la UMOFC, 
apelamos:

· Tener los ojos bien abiertos, para descubrir a los que 
sufren y colaborar con ellos para abrir caminos diferentes.

ACTUALIDAD

· Trabajar por erradicar la violencia y reclamar justicia, 
buscando espacios de sanación y reconciliación.

· Promover una visión positiva de la mujer, “el genio 
femenino” indispensable para la sociedad.

· Fomentar que la sociedad valore los cuidados del hogar 
de niños, ancianos y los más vulnerables.

· Compartir historias en los que las mujeres no sólo sean 
víctimas, sino que sean, con sus acciones o sus tragedias, 
denunciantes de la indignidad, del abuso de poder, del 
egoísmo y de la violencia.

· Facilitar una formación dentro de nuestras asociaciones, 
compartiendo la información de los recursos disponibles 
en la sociedad y en la Iglesia, para que puedan servir de 
ayuda a las mujeres que lo necesiten.

· Desde la UMOFC, aprovechar los espacios de participación 
política en los que estamos presentes (Naciones Unidas 
Ginebra y Nueva York, UNESCO, FAO, Consejo de Europa), 
para luchar por la dignidad de las mujeres.

· Pedir a la Iglesia que luche, siguiendo el ejemplo de Jesús, 
por una sociedad igualitaria de verdad.

· Orar y reflexionar con la Sagrada Escritura y mostrar a la 
sociedad a Dios, que siempre apuesta por la persona más 
vulnerable, para levantarla y cuidarla.

· Revindicar la dignidad de todas las mujeres siguiendo el 
ejemplo de Jesús e inspirándonos en María

La alianza del hombre y la mujer es indispensable para acabar 
con la discriminación y la violencia contra las mujeres, a 
través de la educación y el trabajo en común. Esa alianza no 
sería auténticamente humana, si no cuenta con Dios.

“Es inaceptable que alguien tenga menos derechos por 
ser mujer” (Francisco, Fratelii Tutti, 21)

¡Todos por la igualdad!

Por qué del Encuentro Europeo de UMOFC

Ya desde el Papa Pio XII en 1956 hablando al Centro 
Italiano Femenino, afirmaba taxativamente esta  dignidad: 
“¿Acaso es preciso repetir también aquí en qué consiste el 
fundamento de la dignidad de la mujer? Es exactamente el 
mismo en que descansa la dignidad del hombre: el uno y la 
otra, hijos de Dios, redimidos por Cristo, con idéntico destino 
sobrenatural. ¿Cómo se puede, pues, hablar de personalidad 
incompleta de la mujer, de minimización de su valor, de 
inferioridad moral, y derivarlo todo de la doctrina católica?”

Desde la preocupación por la igual dignidad de 
todas las personas y teniendo en cuenta la gravedad de 
la discriminación y la violencia contra la mujer a nivel 
internacional, que especialmente la pandemia ha agravado 
la situación,  la Región Europa de la UMOFC decidió 
asumir la resolución eliminemos la discriminación y 
violencia contra la mujer, de acuerdo con lo propuesto por 
el Magisterio y en particular con Evangelii Gaudium (212):

“Doblemente pobres son las mujeres que sufren 
situaciones de exclusión, maltrato y violencia, porque 
frecuentemente se encuentran con menores posibilidades 
de defender sus derechos. Sin embargo, también entre 
ellas encontramos constantemente los más admirables 
gestos de heroísmo cotidiano en la defensa y el cuidado 
de la fragilidad de sus familias.”

La ACdP presente en la Conferencia 
Regional Europea de la UMOFC

Por la dignidad de 
todas las mujeresUnión Mundial de Organizaciones 

Femeninas Católicas (UMOFC)
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El pasado 15 de noviembre tuvo lugar el acto de entrega del Archivo documental D. Pedro Rodríguez-Ponga y Ruiz 
de Salazar a la ACdP.

El acto de entrega del Archivo documental D. Pedro 
Rodríguez-Ponga y Ruiz de Salazar, propagandista, donado 
por su hijo, Rafael Rodríguez-Ponga Salamanca, rector de 
la UAO CEU, a la Asociación Católica de Propagandistas 
estuvo presidido por el presidente de la ACdP y del CEU, 
Alfonso Bullón de Mendoza. Ambos firmaron el Acta de 
recepción del fondo documental, previa a su depósito en 
el Archivo General ACdP-CEU.

Durante el acto, el rector de la UAO CEU quiso resaltar 
que estos archivos simbolizan un doble descubrimiento: 
“es descubrir al mismo tiempo una parte de la historia 
del CEU y la ACdP y una parte de la historia de mi propia 
familia”. Sin duda, como también destacó “la historia sirve 
para saber lo que somos”.

Don Pedro Rodríguez-Ponga y Ruiz de Salazar 
(Madrid, 5 de julio de 1913 – Madrid, 16 de diciembre 

ACTUALIDAD

Donación del Archivo documental 
D. Pedro Rodríguez-Ponga y Ruiz 
de Salazar

de 2012) fue doctor en Derecho por la Universidad 
de Bolonia, síndico presidente de la Bolsa de Madrid, 
presidente de la Federación Internacional de Bolsas 
y subdirector de la Escuela Diplomática. Su vida 
longeva ofrece un ejemplar cúmulo de experiencia, 
compromiso profesional y personal. 

Propagandista comprometido con la Asociación y sus 
obras, formó parte durante varios mandatos sucesivos de 
los patronatos del CEU y del Colegio Mayor de San Pablo. 
El fondo documental que se incorpora a los Archivos 
ACdP-CEU, correspondiente al periodo 1948-1964, 
recoge principalmente correspondencia, memorias de 
actividades o programas, todo ello significativa huella de 
su colaboración con los presidentes Fernando Martín-
Sánchez Juliá y Francisco Guijarro Arrizabalaga. Su 
valor histórico reside en documentar la participación 
de Rodríguez-Ponga, con ideas creativas y generoso 
apoyo, en las campañas para sufragar la construcción y 
funcionamiento del Colegio Mayor, así como en hacer 
posible el crecimiento del CEU como centro universitario, 
en el marco del desarrollo educativo y cultural de la 
España de los años 50 y 60.

La incorporación del fondo documental se realiza en 
el marco de las actividades del Centro de Documentación, 
Investigación y Formación de la ACdP (CEDINFOR), 
nacido en 2008 con el doble objetivo de reconstruir y 
enriquecer nuestro patrimonio archivístico, documental 
y bibliográfico, a través de la captación de documentación 
de archivos personales de propagandistas históricos. A su 
vez, el centro promueve el enriquecimiento de la Biblioteca 
histórico patrimonial de la ACdP -Biblioteca de los 
Propagandistas-, compuesta por las publicaciones editadas 
en su día por la Asociación, sus miembros más destacados 
o sus principales obras. El área de investigación busca 
promover el estudio y difusión de la propia historia de la 
ACdP, sus obras y socios, mediante el Diccionario Histórico 
de Propagandistas, así como publicaciones, proyectos de 

investigación, becas y premios. En su finalidad formativa, 
el CEDINFOR se centra en ofrecer actividades sobre la 
identidad, espiritualidad, compromiso e historia de la 
Asociación a sus integrantes y a quienes se acercan a ella.

El Archivo General de la ACdP-CEU está constituido por 
los fondos documentales de la Asociación y sus Obras. Es 
un servicio de apoyo a la administración y la investigación 
que tiene encomendada la gestión, la organización, 
el control, el acceso, la difusión y la conservación del 
patrimonio documental del CEU. Custodia fondos 
desde 1922 y está compuesto por la fusión de los fondos 
históricos y administrativos de la ACdP y sus Centros y los 
fondos documentales del antiguo C.E.U., de los Colegios 
Universitarios extintos, así los de todos los Centros de la 
FUSP, tanto históricos como administrativos.

En el Archivo se encuentran además colecciones y 
archivos personales adquiridos por donación o compra: 
José Manuel Otero Novas, Luis Sánchez Agesta, José Mª 
Fontana Tarrats, Federico Rodríguez, Luis Díez del Corral, 
Archivo fotográfico del Diario YA , etc.

Para la consulta de fondos históricos, el 
personal proporciona del depósito las cajas con la 
documentación pertinente. No se permite el préstamo 
de documentación física, pero sí la copia digital, 
que se realizará in situ. El Archivo está ubicado en el 
edificio de la Escuela Politécnica Superior del Campus 
de Montepríncipe de la CEU-USP.

Es descubrir al mismo 
tiempo una parte de la 
historia del CEU y la ACdP 
y una parte de la historia 
de mi propia familia
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El Centro de Estudios Judeo-Cristianos presentó su nuevo curso en el Colegio Mayor Universitario de San Pablo, 
con un especial énfasis en abordar las preguntas sobre el dolor y la presencia de Dios. El cardenal Carlos Osoro 
agradeció al presidente de la ACdP acoger el acto y convertir la Asociación “en casa de todos”. Durante este 
año, los participantes estudiarán textos como el Génesis, el Libro de Job o el Evangelio de San Mateo.

Una de las consecuencias más terribles de la pandemia 
que ha marcado los últimos veinte meses es la pérdida de 
seres queridos. Las sucesivas olas que ha traído consigo el 
covid-19 han traído sufrimiento y desolación a muchos, 
y por ello el Centro de Estudios Judeo-Cristianos (CEJC) 
decidió dedicar este curso a reflexionar sobre el sentido 
sobrenatural de este dolor, desde la perspectiva de las dos 
confesiones religiosas.

“Son preguntas tan antiguas como el hombre mismo: 
¿Por qué Dios permite el mal? ¿Por qué le pasan cosas malas 
a gente buena?”, apuntaba la directora del CEJC, Mayte 
Rodríguez, durante la inauguración del curso 2021-2022, 
que tuvo lugar en el Colegio Mayor Universitario San Pablo 
a principios de noviembre. A través del Génesis, el libro de 

Job o el Evangelio de San Mateo, el CEJC busca durante este 
curso “habilitar un espacio para compartir las inquietudes 
actuales de un modo sereno”, destacó Rodríguez.

En el acto –que contó con la colaboración de la 
Fundación Cultural Ángel Herrera Oria, una obra de 
la ACdP– también participaron el presidente de la 
ACdP, Alfonso Bullón de Mendoza, y el presidente de la 
Federación de Comunidades Judías de España, Isaaz 
Benzaquén, quien defendió el diálogo interreligioso como 
clave “en la construcción de la nueva humanidad y en la 
promoción de la libertad y dignidad de los pueblos”.

Por su parte, el cardenal y arzobispo de Madrid, Carlos 
Osoro, celebró los lazos entre los cristianos y los judíos, 
“nuestros hermanos mayores”. “En este momento de la 

ACTUALIDAD

La pandemia impulsa a judíos
y cristianos a estudiar juntos
el sentido del sufrimiento

historia en que la cultura quiere marginar a Dios de la 
vida –añadió– es especialmente importante que judíos 
y cristianos hagamos ver que el encuentro con Él es 
imprescindible para devolvernos la esperanza”. Monseñor 
Osoro agradeció al presidente de la ACdP haber acogido 
el acto del CEJC y celebró que, bajo su mandato, la 
asociación se haya convertido “en casa de todos”.

Un vínculo entre el dolor y la historia

La inauguración del curso también contó con la lección 
magistral a cargo del profesor de Historia Contemporánea 
Florentino Portero, columnista en El Debate y director 
del Instituto de Política Internacional de la Universidad 
Francisco de Vitoria. Portero trazó un recorrido desde el 
primer libro de la Biblia, el Génesis, hasta nuestros días, 
defendiendo el necesario equilibrio entre fe y razón: “Es 
el logro que ha constituido la cultura occidental”, señaló.

El profesor hizo referencia a los vínculos entre 
historia y dolor; y abordó temas como la angustia de 
vivir sin conocer el sentido o la responsabilidad que 
emana de nuestra libertad. Portero señaló que, frente 
al sufrimiento o la pérdida de personas queridas, la 
clave es mirar hacia arriba. “Asumir la trascendencia 
sin fe nos angustia; darle la espalda nos conduce al 
sinsentido”, señaló, y añadió que “una sociedad que 
mayoritariamente opta por obviar el gran tema acabará 
ahogándose en la desesperanza”.

ACCEDE A TRAVÉS DEL CÓDIGO 
QR PARA VER EL VÍDEO 

COMPLETO DEL EVENTO
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La ACdP ha celebrado su Asamblea Regional de Andalucía, 
presidida por Alfonso Bullón de Mendoza y Gómez de 
Valugera, presidente de la ACdP y del CEU.

Condujo la Asamblea Regional de la ACdP Julio 
Álvarez de Toledo Liñán, secretario del Patronato de la 
Fundación San Pablo Andalucía CEU. Participó, entre 
otros propagandistas andaluces, el director general de 
CEU Andalucía, Juan Carlos Hernández Buades.

En su intervención, Alfonso Bullón de Mendoza hizo 
un repaso de la situación actual y de los proyectos que se 
van a llevar a cabo, centrándose en la buena marcha de la 

Fundación San Pablo Andalucía CEU y en el lanzamiento 
de El Debate, el nuevo periódico online impulsado por la 
ACdP, que nace con el objetivo de “defender sin complejos 
un extenso ideario cuyos vértices fundamentales son: la 
defensa de la unidad de España, la Monarquía y el orden 
constitucional y democrático”.

Para concluir, se procedió a la votación en la que se 
acordó proponer a la Fundación Universitaria San Pablo 
CEU la renovación de María Fernanda de Paz Vera y 
Francisco Pavón Rabasco en sus respectivos puestos como 
patronos de la Fundación San Pablo Andalucía CEU.

Celebrada la Asamblea 
Regional de Andalucía

ACTUALIDAD

El galardón reconoce su labor ética y social mediante diversas campañas y proyectos.

La Asociación Católica de Propagandistas ha sido 
galardonada con el Premio Educatio Servanda a la Vida 
Pública en su octava edición. Con ello se reconoce las 
últimas campañas llevadas a cabo por la Asociación 
como: ‘El mayor bulo de la historia: Dios no existe’, 
‘#LaMejorMujer’, ‘Ten esperanza, un ladrón se salvó’, 
‘Un Vía Crucis muy especial’ y en especial el proyecto 
Vividores, una iniciativa en defensa de la vida, mediante 
la cual se ha conseguido hablar de la vida y de la muerte, 
reflexionando sobre el sentido del dolor y el sufrimiento.

La entrega de premios tuvo lugar el 22 de octubre, 
coincidiendo con festividad de Juan Pablo II, patrón de 
la Fundación Educatio Servanda.

Junto a la ACdP, también han sido reconocidos con 
los premios Educatio:

· Premio Educatio a la Familia: Manuel Martínez-
Sellés d´Oliveira Soares

· Premio Educatio a la Cultura y Tiempo Libre: Parque 
temático Puy du Fou

· Premio Educatio a la Enseñanza: Plataforma Más 
Plurales

· Premio Educatio a la Libertad: Asociación Hablamos 
Español

· Premio Educatio Honorífico: Escolanía del Valle de 
los Caídos

La ACdP galardonada con el Premio 
Educatio Servanda a la Vida Pública

Premios y
cena benéfica
EDUCATIO
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El filólogo y fraile franciscano Víctor Herrero, doctor 
en Sagradas Escrituras por la Universidad Pontificia de 
Comillas, planteó en Valladolid una respuesta cristiana 
a la corrección política. Frente a la manipulación del 
lenguaje, tema crucial en el evento, el sacerdote propuso 
“acariciar las palabras” y, desde ahí, desarrollar “una 
resistencia íntima y un empeño quijotesco para no 
comulgar con ruedas de molino”.

El fraile se sumergió en las lenguas del Evangelio para 
responder a la segunda mitad del título de las jornadas: 
¿qué es la verdad? “La verdad cristiana consiste en 
Cristo; esto es así tanto hoy en Valladolid como en el Asia 

Menor del siglo I”, respondió Herrero. Excavando en el 
hebreo, el griego y el latín –”lenguas eternamente vivas”, 
dijo–, Herrero defendió en su ponencia la unión entre lo 
verdadero, lo bello y lo bueno, y se centró en la declaración 
de Jesús de Nazaret: “Yo soy el camino, la verdad y la vida”.

“Para llegar a la verdad hay que ser discípulo de 
Cristo, viviendo la vida como Él la vivió, aunque lleve a 
la Cruz, al Gólgota, y descubriendo en la realidad –en el 
pájaro, en el lirio– la presencia del Creador”, desarrolló. 
Herrero canalizó también a san Francisco de Asís, de 
quien rescató la concepción de la verdad como algo 
“pobre, fraterno y alegre”.

ACTUALIDAD

En las V Jornadas Católicos y Vida Pública de Valladolid, celebradas los días 8 y 9 de octubre, una decena de 
ponentes abordó las causas y efectos de la cultura de lo políticamente correcto en la sociedad.

V JORNADAS CATÓLICOS Y VIDA PÚBLICA DE VALLADOLID

Corrección política vs La Verdad

El centro de Jerez de la ACdP inauguró un nuevo curso el jueves 21 de octubre, con una conferencia a cargo de 
Rafael Sánchez Saus, catedrático de Historia Medieval de la Universidad de Cádiz y director del Congreso Católicos 
y Vida Pública, que llevó el título ‘La corrección política como desafío y negación del cristianismo’.

Un tema, ‘La corrección política como desafío y negación 
del cristianismo’, que surge -explica Sánchez Saus- como 
consecuencia de la observación de manera paulatina de 
“cómo se va imponiendo la cultura de la cancelación, 
no sólo de las voces discrepantes actuales respecto al 
discurso políticamente correcto, sino también, de todo 
lo que en el pasado representaba el arte, la literatura, la 
ciencia, la escultura, que evocaban valores distintos a los 
que hoy se propugnan desde el conjunto de ideologías que 
informan de lo políticamente correcto y que, en algunos 
casos, son silenciados cuando se trata de la actualidad 
o perpetuados como la quema de libros que acaba de 
suceder en Alemania, o tal como pasó en Canadá con 
‘Tíntín’ o ‘Astérix’, y el ámbito anglosajón con los clásicos”.

Rafael Sánchez Saus destaca que nos encontramos 
“ante una revisión del conjunto de valores fundamentales 
de Occidente hasta nuestros días y que desde una 
perspectiva cristiana, tiene unas consecuencias muy 
grandes sobre la libertad en la fe, para expresarla y 
evangelizar, y creo que los católicos españoles están muy 

poco informados sobre esto”. De hecho, alerta de que esta 
situación “se está viviendo con naturalidad, e incluso se 
está viendo en el nuevo currículum de la asignatura de 
Religión, promovido por la Conferencia Episcopal, y en el 
que no se detecta el hecho de que estas ideologías tienen 
un fondo anticristiano”. 

La corrección política como desafío 
y negación del cristianismo
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EL VÍDEO COMPLETO DE 
LA ENTREVISTA
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ACTUALIDAD

Un ataque a la familia numerosa

Durante la mesa redonda que siguió a la intervención 
del profesor Bárcena, la directora del Instituto CEU de 
Estudios de la Familia, Carmen Fernández de la Cigoña, 
criticó el uso como “arma arrojadiza” de la corrección 
política, y advirtió sobre el riesgo que esta tiene en casos 
concretos como la futura Ley de Diversidad Familiar, que 
supone un ataque a la familia numerosa en España.

“Chesterton decía que quien ataca a la familia no sabe 
lo que hace, pero yo creo que es al contrario: los ataques 
son precisamente porque saben la importancia que tiene 
la familia”, apuntaba. Junto a ella, la ex procuradora de las 
Cortes de Castilla y León, Ángeles Porres, coincidió en que 
“hace tiempo que la corrección política se nos ha ido de 
las manos, y nos está haciendo dar pasos atrás”. 

De la oscuridad a la luz

La última de las intervenciones de las jornadas quiso 
pasar del razonamiento teórico a un testimonio que 
fuera directo al corazón, según apuntó el Secretario del 

Centro de Valladolid de la ACdP, Gonzalo Fernández 
Escribano. De ello se encargó el abogado catalán 
Ignacio Sánchez Meya, quien relató su experiencia de 
conversión interior y su apostolado llevando el mensaje 
de Jesucristo a las prostitutas de Barcelona. “Es una 
lucha contra la esclavitud”, aseguraba, y detalló que en 
los años que lleva realizando esta tarea han sido 15 las 
personas que han abandonado la calle.

Durante su intervención Sánchez Meya explicaba 
también el camino que recorrió interiormente antes 
de llegar a aquella primera noche en el Camp Nou. 
Habló de su familia –de la fe y fuerza de voluntad de 
su madre, de la mala relación con su padre– y de sus 
noches oscuras. Del aborto con su primera novia que 
no impidió, y de la violencia que sufrieron él y sus 
hijos a manos de su primera mujer, de quien se separó. 
Relató los momentos más oscuros de su vida, y cómo 
todo cambió en un retiro de Emaús, al que acudió 
mientras pendía sobre él una condena penal por el 
juicio que siguió a la separación.

“Le pedí a Dios que me demostrara que mi oración 
servía para algo, y justo después me llamó mi prima, 
por quien yo estaba rezando, para decirme que se había 
curado de un cáncer inoperable”, relataba Sánchez Meya.
Su primer matrimonio se declaró nulo y volvió a casarse. 
Con su mujer decidieron peregrinar a Medjugorje, 
curiosos por los relatos de apariciones de la Virgen. “Allí 
descubrí a un Jesús que nos quiere con locura, un Jesús 
que no nos juzga desde lo alto de un estadio de fútbol, sino 
que está con nosotros, sufriendo por cada caída y cada 
falta”, explicaba el abogado. Allí, cuenta, experimentó 
el amor de Dios, y junto a las prostitutas del Camp Nou 
experimentó la misericordia divina.

Sánchez Meya terminó su testimonio citando 
a Edmund Burke –“para que el mal triunfe solo se 
necesita que los buenos no hagan nada”– y lanzando un 
nuevo reto al público. “Yo no os digo que hagáis lo que 
yo hago, pero sí que hagáis cosas, porque hay muchas 
miserias en la calle”.

La corrección política se 
nos ha ido de las manos, 
y nos está haciendo dar 
pasos atrás

Allí descubrí a un Jesús 
que nos quiere con locura, 
un Jesús que no nos juzga 
desde lo alto de un estadio 
de fútbol, sino que está con 
nosotros, sufriendo por 
cada caída y cada falta

Una “antropología destructiva”

“Cuando un ministro dice “todas, todos y todes”, 
tendemos a descojonarnos”, apuntaba divertido el 
escritor Juan Manuel de Prada, e inmediatamente 
después se ponía serio: “Pero a través de estas 
contorsiones grotescas del lenguaje se introduce 
en nuestros cerebros una visión antropológica 
destructiva”, lamentaba el literato.

Durante su intervención, De Prada apuntó que para 
él, lo políticamente correcto en la sociedad actual, es 
“una nueva forma de colonización de las conciencias”.

El autor de La tempestad o Cartas del sobrino a su 
diablo defendió, en la línea del resto de ponentes, que 
los católicos tienen el deber de no aceptar eufemismos 
como “muerte digna” o “interrupción del embarazo”. 
“Es muy importante que no asumamos el lenguaje que 
trata de destruirnos”, apuntó, e insistió en la necesidad 
de crear cultura católica que sea “poderosamente 
atractiva para el mundo”.

“No se trata de abrir o no la catedral a C. Tangana –
añadió, en referencia al debate provocado por el videoclip 
del último single del artista madrileño, Ateo–, sino de 
crear nuevas vías de expresión cultural que seduzcan 
tanto a C. Tangana que este quiera hacerlas propias”. De 
Prada desautorizó también a los cristianos que quieren 
retirarse “a un gueto”, e insistió en que el deber de los 
católicos es “estar en el mundo, sin ser del mundo”.

Corrección política: de la escuela de Frankfurt a la ONU

“Cuando enseño Doctrina Social de la Iglesia, mis 
alumnos me dicen: ‘¿Pero esto va totalmente en contra 
de la ley, verdad?’”. El historiador y profesor de la 
Universidad CEU San Pablo Alberto Bárcena destacaba 
la anécdota en la ponencia de inauguración de estas 
jornadas.  En ella defendió que a “los cristianos no nos 
queda otra que mantenernos firmes, no podemos entrar 
por ciertos aros”, en referencia a temas fundamentales 
como la defensa de la vida.

Bárcena insistió a su vez en la resistencia que 
deben ofrecer los católicos frente a la “dictadura 
de lo políticamente correcto”, un fenómeno que, 
según detalló, hunde sus raíces en el luteranismo. 
Desde ahí, el profesor trazó un recorrido histórico 
de la corrección política, pasando por la Revolución 
Francesa, la masonería o las diversas cumbres de la 
ONU en las que se buscaba explícitamente imponer 
una nueva agenda social en áreas como la familia, la 
sexualidad o el aborto.

El experto destacó la influencia de los filósofos 
de la escuela de Frankfurt en la ideología dominante 
hoy en día –“parten de la premisa de que el hombre 
está colonizado por las instituciones, por el Estado, la 
Iglesia o la familia, y que ha de ser liberado”, apuntaba 
el historiador–y lamentó los avances revolucionarios 
en los 70. “En aquel momento la corrección política 
dejó de tener un cariz positivo y se destapó como lo 
que es: una mordaza”, criticó Bárcena.

No se trata de abrir o no 
la catedral a C. Tangana 
sino de crear nuevas vías 
de expresión cultural 
que seduzcan tanto a C. 
Tangana que este quiera 
hacerlas propias

Los cristianos no 
nos queda otra que 
mantenernos firmes, 
no podemos entrar por 
ciertos aros
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La abogada Yobana Carril y el sociólogo Fernando Coloma protagonizaron las primeras ponencias de la primera sesión, 
sobre la ideología de género. Javier Negre y el doctor en Filosofía Higinio Marín abordaron los medios y la autocensura y 
Maite Pagazaurtundúa cerró las sesiones con un análisis en los rasgos de los populismos nacionalistas.

“Es repulsivo: me han llegado a decir que, como estoy 
en contra de la ley contra la violencia de género, estoy a 
favor de que maten y agredan a las mujeres”, lamentaba la 
abogada Yobana Carril durante la primera sesión de las XI 
Jornadas Católicos y Vida Pública de Alicante, celebradas 
en la Universidad CEU Cardenal Herrera de Valencia entre 
el 23 y 24 de septiembre. Estuvieron organizadas por la 
ACdP y la Fundación San Pablo CEU, con la colaboración 
de la Diócesis de Orihuela-Alicante.

Tituladas “La corrección política, ¿herramienta de 
control social?”, las jornadas abordaron la imposición de 
una visión monolítica de la realidad, el fenómeno de la 
cancelación y el auge de los nuevos populismos. En esta 
línea, Carril cargó contra la tiranía del pensamiento único 
en los tribunales que tratan casos de violencia de género: 
“El problema -señaló- es que la mayor parte de la población 
no conoce las consecuencias que tiene esta ley, sobre todo 
para los más vulnerables: los niños y los padres”.

Carril es fundadora y titular de Celtius Abogados, 
un despacho especializado en la Ley Orgánica de 

Medidas de Protección Integral contra la Violencia de 
Género (LIVG), y desarrolló durante su intervención 
las consecuencias de una norma “a un tipo de derecho 
que ya había quedado obsoleto, en el que se juzga de 
modo distinto en función de quién comete un delito”. 
Un ejemplo: “Sería impensable que robar una cartera 
tuviese una pena distinta si eres blanco, negro o pecoso, 
¿verdad? Pues lo aceptamos en el caso de la violencia 
doméstica, que tiene un castigo mayor para los hombres 
que las mujeres”, detalló la letrada.

Este castigo -dijo- se traduce en hechos como que 
la mera denuncia elimina la posibilidad de la custodia 
compartida durante un periodo que puede ser de tres o 
cuatro años, el trato “absolutamente denigrante” a los 
denunciados antes incluso de que haya prueba alguna o 
las nulas consecuencias que tiene a menudo presentar 
una denuncia falsa. “La LIVG estaba creada para proteger a 
las mujeres, pero aquellas que son realmente maltratadas 
casi no reciben las ayudas, porque les cuesta mucho 
denunciar”, explicó.
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Carril abordó también los efectos de la ley en los niños 
a los que se separa de su padre. “Son niños destrozados 
psicológicamente, que han sido usados y que solo han 
aprendido a instrumentalizar el dolor, que todo vale y que 
hacer daño está justificado”, comentaba con amargura la 
ponente. Son relaciones paterno-filiales quebradas que 
“raramente, y difícilmente” se recomponen, señaló.

Frente a una audiencia compuesta en buena parte de 
alumnos de Derecho, Carril defendió el rol del abogado 
en la sociedad: “Muchos compañeros -criticó- han caído 
en la corrección política y no alzan la voz, pero cuando un 
cliente pone años de su vida en mis manos, o el futuro de su 
vida en mis manos, yo tengo que anteponer sus intereses a 
los míos”. Y lanzó un desafío certero a los futuros letrados 
católicos: “No puedo creer que quienes admiráis al que se 
puso en la Cruz por no ceder ante lo que no debía no estéis 
dispuestos a perder trabajo, amigos o lo que haga falta. No 
me digáis que sois así de hipócritas”.

Un debate infantilizado y censurado

“Eso de ‘borracha y sola quiero llegar a casa’ es una 
auténtica aberración, es una muestra del infantilismo que 
provoca la corrección política”, defendía, por su parte, el 
sociólogo Fernando Coloma durante su intervención en 
la segunda conferencia de las jornadas. En su ponencia, 
titulada “Cuando los extremos políticos coinciden”, 
Coloma trazó la evolución desde los orígenes de las 
derechas y las izquierdas hasta la situación actual de 
“democracia totalitaria”, citando al escritor Jano García.

Uno de los problemas principales hoy, comentó, es 
la infantilización del debate. “Cuando no somos capaces 
de racionalizar, queremos legislar en base a la emoción, 
y por eso -como la borracha y sola- exigimos un mundo 
ideal por la mera voluntad”. Coloma criticó también 
que la reducción emotivista de los mensajes sustituye el 
debate por la cancelación. “No es sano eliminar el debate; 
de esta manera lo único que se consigue es radicalizar 
a los bandos, negándoles la posibilidad de escuchar al 
contrario”, destacó el propagandista.

Durante su intervención, que contó con la 
presentación de Patricia Marín, Coloma desgranó el 
camino intelectual recorrido para llegar hasta esta 
situación. Según explicó, la disolución de los bloques 
monolíticos de izquierda y derecha tras la caída del 
Muro de Berlín propició que las esferas clásicas de 
división entre ellas se difuminaran. “Hoy el debate 
político se estructura en torno a cinco banderas 
sociales: cambio climático, feminismo, racismo, 
igualdad y redistribución de la riqueza”, señaló.

Para Coloma, estos temas han cobrado tanta relevancia 
que definen qué entendemos como problema social y qué 
no, más allá de los datos objetivos. Defendió, por ejemplo, 
que en la esfera pública española se ve la violencia de 
género como un problema social prioritario -a pesar de 
que los ránkings la sitúen entre los países más seguros del 
mundo en este sentido-, mientras se ignoran problemas 
reales como la inversión de la pirámide poblacional o la 
integración de los flujos migratorios.

¿Por qué? “Nuestros políticos de izquierda son 
seguidores confesos de Gramsci -argumentaba-, y han 
aprendido de él que para ganar y mantener el poder 
hay que controlar el lenguaje y la cultura”, apuntaba. De 
esta manera, palabras como patriarcado, brecha salarial, 
opresión, apropiación cultural, teoría queer o racialización 
van generando una realidad paralela. “Gramsci entendría 
que se trata de crear una nueva religión, nuevos dogmas 
sobre los que no haya debate posible”, detallaba Coloma.

Frente a esta lógica que -según el experto- «ha 
arrastrado a los partidos tradicionales, que han 
abandonado la lucha por la racionalidad”, la misión de los 
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cristianos es “traer luz”, aseguró Coloma. “La corrección 
política -concluía- es una forma de autoritarismo en su 
génesis, en su desarrollo y en su resultado”.

La advertencia de los mariscos

La secretaria del Centro de Alicante de la ACdP, Teresa 
Pomares, introdujo las jornadas recordando a los presentes 
que “lo que está en juego y debemos defender es nuestra 
libertad”. En la misma línea, Alfonso Bullón de Mendoza 
instó a los católicos a rebelarse y actuar contra la tiranía 
de las verdades oficiales contrarias al Evangelio, que se 
imponen paulatinamente y sin aceptar debate: “No seamos 
como los mariscos, que no se dan cuenta de que están 
hirviendo hasta que ya es demasiado tarde”.

El presidente de la ACdP lamentó también “la 
existencia de leyes que impiden discrepar”, recordando 
las disposiciones aprobadas en el Congreso para evitar 
campañas de oración como 40 Días por la Vida. Por su 
parte, el obispo de Orihuela-Alicante, monseñor Jesús 
Murgui, felicitó a la Asociación por las Jornadas CyVP: 
“La presencia de los cristianos en la vida pública es 
clamorosamente deficitaria en España desde hace años”.

El periodista Javier Negre y el doctor en Filosofía Higinio 
Marín abordaron nuevas facetas del fenómeno de la 
corrección política en los medios

Las presiones del editor de turno, la publicidad institucional 
que marca el tono de la información o la propia autocensura 
del medio al tratar temas “tabú” fueron algunos de los 
factores que trajo a colación el periodista Javier Negre 
durante la segunda sesión de las XI Jornadas Católicos y 
Vida Pública de Alicante. “En España hay mucha censura 
encubierta” aseguró el director de Estado de Alarma TV en 
la Universidad CEU Cardenal Herrera, durante la segunda 
sesión de las jornadas, tituladas “La corrección política, 
¿herramienta de control social?”.

También contaron con la participación del periodista 
de La Información Miguel Ángel Rives y del socio del 
Centro de Alicante Fernando Coloma.

“Hoy en día es complicado ser políticamente 
incorrecto y abordar temas como las denuncias falsas 
de violencia de género, o los bulos sobre el coronavirus”, 
apuntaba Negre, para quien “el precio de la libertad 
es caro”. “Yo he pagado un peaje brutal”, aseguraba 
el creador de Estado de Alarma TV, relatando ataques 
personales y acoso a su familia.

Negre se declaró categóricamente “en contra de 
toda censura”: a lo largo de su intervención, criticó las 
ruedas de prensa sin preguntas, las listas de periodistas 
vetados en las ruedas de prensa –“censuro cualquier 
tipo de censura a compañeros periodistas, sean de 
izquierdas o derechas”, apuntó- o “la publicidad 
institucional del gobierno del bulo”. “Yo defiendo la 
libertad, quiero que la verdad nos haga libres”, insistió 
al finalizar su intervención.

Don Quijote contra el poliamor

“Nos reímos del ‘nosotros, nosotras, nosotres’, pero 
los cambios en el lenguaje son los primeros marines 
de la corrección política”, aseguraba el doctor en 
Filosofía Higinio Marín, el otro protagonista de la 
segunda sesión de las jornadas. El también profesor 
de la Universidad CEU Cardenal Herrera, escritor y 
columnista, abordó el tema central del evento “desde 
una perspectiva más profunda, desde la filosofía”, tal 
y como destacó el socio del Centro de Alicante David 
Cerdán al presentarle.

En su ponencia, titulada “Corrección política. 
Orígenes y evolución”, el doctor Marín destacó que 
el objetivo del progresismo tras el avance de este 
fenómeno es “revolucionario”: “Buscan cambiar el 
campo del sentido común; esto es, de aquello que tiene 
sentido para la sociedad”, explicó. Esta ampliación del 
campo, señaló, se realiza por dos extremos de una 
misma secuencia: “Primero se altera el lenguaje, y 
quien cambia lo que se puede decir, cambia lo que se 
puede pensar; si alteras lo que se puede pensar, alteras 
lo que se puede sentir, y -con esto- alteras lo que se 
puede desear”, elaboró el experto.

Marín añadió que el otro camino es empezar por el 
deseo, y recorrer el camino a la inversa. “El progresismo 
es el bando triunfador desde hace más de dos siglos, y ha 
declarado sus puntos de vista como los puntos de vista 
del sistema, de las instituciones: por eso, educar a los 
niños en el poliamor se convierte en un asunto de estricta 
coherencia democrática, por ejemplo”, destacó.

El filósofo apuntó que, aunque las restricciones 
ambientales han existido siempre -citó ejemplos que 
iban desde Sócrates al régimen franquista-, “lo novedoso 
es que las restricciones de naturaleza política antes 
caracterizaban a los estados totalitarios y ahora se dan 
en estados que se ufanan de democráticos”. “El asunto 
-insistía- se convierte en un totalitarismo de la libertad: 
no se puede decir nada contra aquello de lo que uno ha 
considerado ya como libre”.

Para el filósofo, el último episodio de esta serie es la 
cultura de la cancelación, que se traduce -dijo- en la pregunta 
“¿Qué hacemos con los locos?” y en la respuesta: “Recluirlos”. 
Cancelar, para Marín, se traduce en “marginar a los que dicen 
cosas sin sentido, a los que creen en cosas antiguas”. De esta 
manera, concluyó, oponerse al nuevo sentido común “es ser 
un Quijote, alguien que ha perdido el sentido de la realidad 
porque cree en libros viejos. Como yo, me temo”.

Maite Pagazaurtundúa: “Los populismos nacionales 
falsifican de forma grosera la historia, se blindan 
contra la realidad”

Cuando ETA les acosaba y quería matar, les 
decían constantemente: “Vosotros, fascistas, sois los 
terroristas”, recordaba la eurodiputada independiente 

por Ciudadanos Maite Pagazaurtundúa, durante su 
ponencia en la “El auge de los nuevos populismos”. En 
la charla, que concluyó las XI Jornadas Católicos y Vida 
Pública de Alicante, la política de Hernani exploró el 
pasado y el presente de los populismos nacionales 
en España. Fue introducida por el director del centro 
de Elche de la Universidad CEU Cardenal Herrera, 
Francisco Sánchez

En su intervención, Pagazaurtundúa detalló los 
rasgos que definen “el nacional populismo vasco”, pero 
que también se hallan, en grados distintos, en otros 
populismos nacionales. Así, para la eurodiputada este 
fenómeno se caracteriza por una falsificación “grosera” 
de la comunidad y la historia, el establecimiento de 
esta comunidad “inventada” como “víctima histórica 
perfecta”, el discurso único y el lenguaje ultra 
sentimental, que -dijo- ejerce como escudo contra la 
verdad, la realidad y los hechos.

La política y escritora recordó su infancia en Hernani, 
y habló del ambiente de autocensura, del control de los 
códigos de vestimenta y de las palabras, y del doble rasero 
de las instituciones. “Cuando mataron a mi hermano -el 
socialista Joseba Pagazaurtundúa, asesinado por ETA 
en 2003- no nos dijeron nada desde el ayuntamiento 
del pueblo, pero cuando detuvieron a su asesino sí 
que se movilizaron, preocupándose mucho y cediendo 
instalaciones”, explicó la también expresidenta de la 
Fundación Víctimas del Terrorismo.

“Vivía una asimetría del sentimiento bastante cínica”, 
dijo, y -ampliando el foco de su análisis- consideró 
que “los españoles llevamos desde el inicio de nuestra 
democracia tolerando fenómenos de populismo tóxico, 
como en el País Vasco o en Cataluña, sin detectar sus 
rasgos”. Para Pagazaurtundua, que defendió la labor 
de los diplomáticos españoles y de los eurodiputados 
constitucionalistas, “el populismo está reñido con la 
aceptación del pluralismo ideológico, de las reglas, de 
los límites, de la organización del disenso y -lo que no es 
menos importante- de los consensos”.
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La corrección 
política pone la 

libertad en peligro 
con su intolerancia

Ante un auditorio repleto y con una alta participación en forma telemática, el nuncio apostólico, Bernardito Auza; 
el arzobispo emérito de Burgos; el presidente de la ACdP y el director del Congreso iniciaron el debate sobre un 

fenómeno “que supone una grave amenaza para el catolicismo”.
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Con el lema “La corrección política, libertades en peligro”, 
el director del Congreso, Rafael Sánchez Saus, comenzó 
su intervención en el acto inaugural poniendo de relieve 

el trabajo que desde la ACdP se lleva acometiendo desde hace 
23 años en materia de estudio, reflexión y debate “de los temas 
de actualidad de cada momento”.

Acto seguido, Sánchez Saus señaló los riesgos de esta 
cultura de cancelación de la que ya habló el arzobispo de 
Los Ángeles, mons. José H. Gómez. Para la cultura de hoy 
“el cristianismo no tiene cabida como elemento digno de 
tenerse en cuenta”, señaló. 

Esta coyuntura, auspiciada por “fundaciones y 
organismos internacionales” que controlan la cultura de 
masas ha hecho del cristianismo un signo inequívoco de 
lo “políticamente incorrecto”. “Hemos de tomar conciencia 
de que la corrección política es la megaideología de nuestro 
tiempo”, aseveraba Sánchez Saus, que señalaba con dureza 
la “condena absoluta de la civilización occidental y de sus 
frutos” por parte de estas minorías que “disuelven al hombre 
con un animal sin rango superior”. 

Por último, el director del Congreso de Católicos y 
Vida Pública recalcó que los católicos “estamos ante el 
mayor desafío del siglo XXI, en una redefinición del bien al 
margen del Evangelio que convierte a nuestra fe, para estos 
movimientos identitarios, en el museo de los horrores”. 

Es por ello, abogó Rafael Sánchez Saus, que hay plantear 
soluciones y debates durante estos tres días para saber cómo 
estar en un mundo que quiere menoscabar la tradición, la 
transmisión cultural y la figura de Jesucristo como espejo de 
belleza, verdad y bien. 

Por su parte, el arzobispo emérito de Burgos y consilario 
nacional de la ACdP, monseñor Fidel Herráez, remarcó 
al comienzo de sus palabras “la rica trayectoria de los 

Congresos, donde se han ido abordando diversas realidades 
para la reflexión y el compromiso”. Para Herráez, “los 
católicos debemos implicarnos” en la vida pública y el bien 
común, tal y como se refleja en los principios fundacionales 
de la ACdP en todo lo que concierne a sus obras y proyectos. 

Citando la exhortación apostólica del Papa Francisco, 
Evangelii Gaudium, para el arzobispo emérito de Burgos es 
crucial saber identificar en el mundo en el que estamos, que 
adolece, como ya indicaba el cardenal John Henry Newman, 
de una “desertificación espiritual”, “fruto del proyecto de 
sociedades que quieren construirse sin Dios o que destruyen 
sus raíces cristianas”. Allí “el mundo cristiano se está 
haciendo estéril, y se agota como una tierra sobreexplotada, 
que se convierte en arena”. En otros países, la resistencia 
violenta al cristianismo obliga a los cristianos a vivir su fe casi 
a escondidas en el país que aman. Ésta es otra forma muy 
dolorosa de desierto. Sin embargo, decía Herráez citando 
la encíclica de Francisco cuando recuerda las palabras de 
Benedicto XVI en la homilía de apertura del Año Santo de la 
fe en 2012, “en el desierto se vuelve a descubrir el valor de lo 
que es esencial para vivir; así, en el mundo contemporáneo, 
son muchos los signos de la sed de Dios, del sentido último 
de la vida, a menudo manifestados de forma implícita o 

negativa. Y en el desierto se necesitan sobre todo personas de 
fe que, con su propia vida, indiquen el camino hacia la Tierra 
prometida y de esta forma mantengan viva la esperanza”. 

Para el consiliario nacional de la ACdP, “los católicos 
debemos actuar en la vida pública de manera positiva 
y propositiva, por encima de la confrontación”. 
Iluminando principios, con las “armas de la luz”, 
citando al apóstol San Pablo. 

Ante la “autodeterminación del individuo” y el “nuevo 
dogmatismo”, hay que descansar en Dios, salvaguardar la 
libertad para enfrentar a este nuevo “colonialismo cultural”, 
que dice el Papa Francisco. 

Se trata, en definitiva, de “un desafío cultural 
fuerte y un reto evangelizador difícil, pero motivador y 
estimulante”, que requiere del arrojo y valentía con la que 
Ángel Herrera Oria arengaba a estar en el mundo. Pues, 
como decía el padre fundador de la ACdP y del diario 
El Debate, “los frutos superarán con mucho nuestro 
esfuerzo y aun nuestra esperanza”. 

Una vez saludadas a todas las autoridades, ponentes 
y participantes del Congreso tanto de forma presencial 
como telemática, el nuncio de Su Santidad en España, 
Bernardito Auza, condenó el uso de estos “neologismos” 
como la cultura woke y sus afluentes, por “desconsiderar 
el bien y la verdad, a través del desprestigio y la 
intolerancia de los demás”. “Esto se desarrolla –continúa 
Auza– en todos los campos: en la economía, la política o 
los medios de comunicación social”, que para el nuncio 
apostólico, tienen una “grave responsabilidad” a la hora 
tergiversar los hechos históricos. 

Para el nuncio apostólico, estas minorías ideológicas, 
fuertes y cohesionadas en sus propósitos de imponer su 
criterio al conjunto de los pueblos, “ponen la libertad 
en peligro por su intolerancia”, donde “lo políticamente 
correcto tiene el riesgo de convertirse en una suerte de 
1984”, recordando la distopía de George Orwell. En este 
aspecto, “el Papa Francisco –prosiguió Auza– nos da una 
clave en su magisterio y es una mirada al hombre en toda 
su dimensión humana”, mirando sus heridas, sabiéndonos 
nosotros también heridos, para acabar con esa política 
de la apariencia de formas sutiles pero profundamente 
dañinas que, como decía san Juan Pablo II, dispone de “un 
estilo elegante de mirar hacia otro lado, bajo el ropaje de lo 
políticamente correcto”. 

“Si no se reconoce la verdad trascendente, vence la 
fuerza del poder. Y se llega hasta el extremo para imponer 
su opinión sin respetar los derechos de los demás. Ante las 
libertades en peligro –mencionaba el nuncio en referencia al 
lema del Congreso– y la dictadura ideológica, la sociedad no 
puede quedarse de brazos cruzados”. 

“Merece la pena el esfuerzo por una sociedad libre”, 
concluyó Bernardito Auza antes de encomendar los frutos 
de este Congreso a la Inmaculada Virgen María. 

La última intervención del Acto Inaugural ha 
correspondió al presidente de la ACdP, Alfonso Bullón de 
Mendoza, que tras agradecer de forma especial al equipo de 
Rafael Sánchez Saus por el esfuerzo organizativo y logístico 
de este Congreso, señaló el efecto dominador de la “cultura 
de la cancelación”, tema de rabiosa actualidad, que “priva de 
voz” a todo aquel que “disienta” de sus postulados. 

Recordando la reforma del artículo 172 del Código 
Penal por parte del gobierno socialista, donde se quieren 
imputar penas de prisión a aquellos que se manifiesten 
y vayan a rezar frente a las clínicas abortistas, Bullón 
de Mendoza señaló los estragos y vulneración de la 
corrección política para los católicos. “El desafío de lo 
políticamente correcto supone una grave amenaza para 
el catolicismo y más aún para una Iglesia, que en la más 
pura tradición paulina quiere presentarse como una 
Iglesia en salida; esa Iglesia en salida a lo que nos incita 
el Papa Francisco”. Para el presidente de la Asociación, 
estamos ante un Congreso “cuyas sesiones y grupos de 
trabajo no dudo serán apasionantes” y que tienen como 
llamado, contribuir a “una Iglesia que pretende trasladar 
al mundo el Evangelio”.
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Legutko advierte de 
una UE que aspira a 
la ingeniería social 
sin ser responsable 
ante la ciudadanía

E
l Congreso Católicos y Vida Pública inició su 23 
edición con una conferencia del filósofo y portavoz 
en el Parlamento Europeo del Partido Ley y Justicia, 

Ryszard Legutko.  
En su intervención, abordó la cuestión de la corrección 

política en lo que afecta al proyecto, funcionamiento 
y propósitos de la Europa comunitaria. Detecta en las 
instituciones de la UE un afán de ingeniería social. “Tratan 
de reestructurar toda la sociedad” con instrumentos creados 
para “generar esa nueva sociedad”.  

A esta realidad, que califica de “intrusiva”, le añade 
un plus de ilegitimidad: “650 eurodiputados deciden 
sobre mi país sin ser responsables ante sus electores”. 
En este sentido, considera que, en muchas ocasiones, 
los parlamentarios europeos toman decisiones sobre 
“asuntos en los que no son competentes”.  

Legutko describió cómo, de la mano del 
igualitarismo, el neomarxismo y el liberalismo, 
la corrección política ha pasado a “ser una parte 
integrante del proceso europeo”.  

La omnipresencia de lo políticamente correcto en las 
instituciones de la UE cobra gravedad creciente en tanto 
que ya no es “la operación de lenguaje” que fue al principio. 
Actualmente, opera una “cultura de la cancelación” del 
discrepante, lo que da lugar a la paradoja de que una sociedad 
que se presenta a sí misma como plural, inclusiva y tolerante 
“está llena de discriminación, injusticia, intolerancia y odio”.  

Legutko incidió en esta contradicción: “la lista de 
enemigos señalados es más larga que la de la Unión 
Soviética. En este mundo supuestamente libre, tolerante y 
plural, cada semana surge un nuevo grupo de enemigos”.  

Fotografía de Pablo Cuadrado
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Tratan de reestructurar 
toda la sociedad” con 
instrumentos creados 
para “generar esa 
nueva sociedad

En este mundo 
supuestamente libre, 
tolerante y plural, cada 
semana surge un nuevo 
grupo de enemigos
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T
enemos un Gobierno, un Frente Popular sin límites 
que quiere, con su agenda progresista, transformar 
completamente la sociedad en la que vivimos para 

conseguir sus intereses”. Así lo afirmó la vicepresidenta de 
la Fundación Villacisneros durante su intervención en el 
23 Congreso Católicos y Vida Pública. 

En su discurso, San Gil señaló su disconformidad con 
el Partido Socialista actual, “un partido que ha sufrido 
una metamorfosis total y no le importa apoyarse en el 
nacionalismo más radical como el de Bildu y Esquerra 
Republicana”. En este sentido, la ex política señaló que 
el Gobierno de Sánchez ha establecido una línea de 
demarcación entre lo que es bueno y lo que es malo: “a 
los que estamos fuera de ese consenso, nos quiere sacar 
fuera de nuestra sociedad”.  

“La corrección política supone hoy que no nos 
atrevamos a cuestionar la agenda ideológica o los debates 
que nos propone el Gobierno y los partidos que le 
apoyan. Quieren censurar a todos los que decimos cosas 
que les incomodan, molestan o impiden convertir a la 
sociedad en un rebaño manso, crítico y subvencionado”, 

ha manifestado. Por este motivo, San Gil apeló a defender 
lo que uno cree y hacerlo con todas las consecuencias. 
“La defensa de los principios está por encima de 
cualquier interés. Los políticos tienen que pensar en el 
bien común, no en lo políticamente correcto”.  

La exlíder política ha apelado a la rebeldía y la valentía 
para decir la verdad. “Tenemos un deber moral de alzar 
la voz; no debemos quedarnos en la corrección política. 
Tenemos los principios y las convicciones, pero nos falta 
poner la rebeldía y el valor”, apuntó. “Están destruyendo 
nuestros pilares de la cultura cristiana y no debemos 
quedar impasibles. Este Congreso nos motiva, nos 
impele, nos incita y nos impulsa a saltar esa barrera que 
hay entre lo cómodo y lo fácil, y ponernos en el terreno 
de lo correcto pero incómodo”. 

Para concluir, San Gil reafirmó que “es el momento 
de que nos comprometamos todos en la defensa de 
nuestros fundamentos cristianos”. Y enfatizó que “hay 
esperanza siempre que nos movilicemos y siempre que 
no nos avergoncemos de remar contracorriente y de ser 
políticamente incorrectos”. 

N
uestra cultura actual está atrapada en una suerte 
de perversión del sacramento de la penitencia: 
tenemos confesiones por doquier y queremos 

que otros se confiesen y arrepientan. Sin embargo, no 
hay absolución alguna, no existe el perdón, por lo que 
tampoco existe ni la esperanza de una nueva vida ni la 
voluntad de tomar sus riendas. Ojalá podamos recobrar 
nuestra capacidad para perdonar”. Con estas palabras, el 
historiador y profesor emérito de la Sorbona, Rémi Brague, 
finalizó su intervención en el 23 Congreso Católicos y Vida 
Pública, donde habló sobre ‘¿La cultura de la cancelación o 
la cancelación de la cultura?’. 

En su intervención argumentó que lo que está en 
juego aquí no es solo el problema concreto de la cultura 
occidental. En líneas más generales, “se trata de nuestra 
relación con el pasado. Hemos de preguntarnos qué tipo 
de actitud debemos adoptar ante aquello de lo que somos 
producto: para empezar, ante nuestros padres, nuestro 
país y nuestro idioma, entre otros. Debemos elegir entre 
perdonar o condenar”. 

El también Doctor Honoris Causa de la Universidad 
CEU San Pablo recordó que “el pasado de la humanidad 
está marcado por los conflictos y las guerras”, por eso, 
señaló que “una personalidad a la que una cultura A 
considere un héroe puede representar la encarnación del 
mal para una cultura B”. A lo que añadió que “únicamente 
culturas que no existen y puramente imaginarias pueden 
ser totalmente inocentes”.  

En palabras de Brague, “lo que se denomina ‘cultura 
de la cancelación’ puede percibirse a primera vista como 
un fenómeno contemporáneo y que, por ende, pertenece 
al ámbito periodístico más que al filosófico”. Pero, añadió, 

“un análisis más detallado nos permite ver que estamos en 
la última fase (por ahora) de un largo proceso que empezó 
en la antesala de los tiempos modernos. No estamos 
viendo sino la espuma de una ola mucho más grande. La 
idea de hacer tabula rasa se remonta al siglo XVII, con el 
filósofo francés René Descartes. Este planeó desprenderse 
de los prejuicios de su infancia para construir un nuevo 
edificio de conocimiento cimentado sobre un terreno 
completamente nuevo”. 

Así, el filósofo indicó que, “siempre es más fácil destruir 
que crear algo de la nada”, algo que nos debería enseñar  a 
“mostrar una cierta prudencia”. “Cuando tocamos lo que 
las generaciones anteriores han construido, deberíamos 
hacerlo con manos temblorosas. Solo Stalin afirmó que no 
le temblaría el pulso a la hora de decidir realizar una purga 
y enviar a la gente al paredón”, señaló. 

Ha presentado al profesor Brague el director del 
Centro de Estudios Formación y Análisis Social (CEFAS) 
del CEU, Elio Gallego, quien señaló que “la conversación 
actual necesita libertad y verdad, una necesita de la otra”. 

Una personalidad a 
la que una cultura A 
considere un héroe 
puede representar la 
encarnación del mal 
para una cultura B

“es el momento de que nos 
comprometamos todos en 
la defensa de nuestros 
fundamentos cristianos”

María San Gil
Perdonar para acabar con ‘la 
cultura de la cancelación’
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C
uidado con el calentamiento global, ojo con que 
un personaje no sea muy machista, atención 
a que el lenguaje no sea heteropatriarcal”. El 

dramaturgo Albert Boadella aseguraba que hoy ha 
de repasar “una lista ingente de tabús” al pensar en 
escribir una de sus obras. “Estamos en un momento 
muy delicado para la libertad”, criticaba el actor y 
escritor catalán durante el acto cultural del Congreso 
Católicos y Vida Pública. 

En línea con el tema del congreso –bautizado 
Corrección política. Libertades en peligro– Boadella 
habló de “censura” en el mundo artístico. “Mi gremio 
siempre se ha dedicado a poner en tela de juicio los 
tabús del momento, pero hoy veo cómo una parte 
de mis colegas se autocensuran”, lamentaba el 
protagonista del acto, presentado por el economista y 
colaborador de El Debate, Jorge Soley. “Hay otra parte, 

un porcentaje alto del mundo de la cultura, que está 
del lado de la corrección política”, reconocía Boadella.

El co-fundador de la compañía Els Joglars criticó 
que “hoy los tabús empiezan a tener apoyo legislativo”, 
y lamentó el reparto discrecional de las subvenciones 
y los vetos por parte del Gobierno: “Estamos en una 
especie de tributo de vasallaje a la administración 
pública”, aseguraba Boadella, quien defendía también 
que él no tiene miedo. “En el fondo se puede decir todo 
si está bien artesanado, pero hay poca gente dispuesta 
a escuchar”, señaló.

Libertad de expresión y espiritualidad

Preguntado sobre si la libertad de expresión debe 
tener límites, defendió que los artistas deben respetar 
“los mismos límites que el resto de la ciudadanía”. “El 

“Estamos en un 
momento muy 
delicado para la 
libertad”

Albert 
Boadella
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El dramaturgo catalán criticó la censura y la 
autocensura que produce la corrección política 
durante su intervención en el 23º Congreso Católicos 
y Vida Pública

teatro busca esencialmente la belleza, y la belleza de 
la verdad”, reflexionaba el dramaturgo, y reconocía 
el límite en la calumnia, en el insulto. “Es el caso 
de Valtònyc, que tatarea insultos a las víctimas del 
terrorismo”, insistía como ejemplo el autodenominado 
presidente de Tabarnia en el exilio.

Soley también sacó a colación la dimensión 
espiritual de la verdad y la belleza –“para los católicos, 
junto a la bondad, son reflejo de Dios”, decía–, y 
Boadella coincidió en que “el arte es una cohabitación 
con lo intangible”. Para el dramaturgo, “es muy difícil 
que un artista sea ateo”. “Lo que provocamos en los 
espectadores con las cosas que construimos siempre 
tiene que ver con la búsqueda de algo que va más allá 
de la pura materia”, señaló, defendiendo el vínculo 
con los clásicos.

El autor de La Torna y Ubú President recordó su 
juventud como monaguillo y defendió la importancia 
de los ritos y las liturgias. Sobre la cuestión de las 
identidades, Boadella defendió que “la identidad 
cristiana y grecorromana toca aspectos profundos 
de nuestro ser, de nuestra consciencia; respecto a lo 
demás hay pocas cosas realmente identitarias”.

Mi gremio siempre se ha 
dedicado a poner en tela 
de juicio los tabús del 
momento, pero hoy veo 
cómo una parte de mis 
colegas se autocensuran
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El 23 Congreso Católicos y Vida Pública concluyó 
con una llamada a “ejercer la fascinante defensa 
de la Verdad, de la Bondad y de la Belleza”, como 

se refleja en el manifiesto. Un encuentro en el que se ha 
abordado la ‘Corrección política: libertades en peligro’, 
cuyo documento final hace hincapié en “los perjuicios, 
especialmente sangrantes en materia de defensa de la 
vida -aborto y eutanasia- y de defensa de la familia, que 
han de ser consideradas cuestiones prioritarias”. 

Un Congreso en el que se ha hecho defensa 
del humanismo cristiano, que “está en la raíz de la 
tradición occidental y que parte de una correcta visión 
antropológica del individuo y de la sociedad”; y en el que 
se ha aportado una visión de la sociedad y de la política 
“abierta a la trascendencia y que tiene como referente 
último a Dios”. En este sentido, como también refleja el 
manifiesto de este encuentro, para evitar la abolición de lo 
humano, así como su dignidad, su libertad y su desarrollo 
moral, se debe “combatir la abolición de Dios que viene 
promulgando el secularismo y que está en la raíz de la 
corrección política”. 

La última jornada contó con la intervención del 
periodista Bieito Rubido, director del diario El Debate, 
quien aseveró que “no hay nada más libre, auténtico y 

democrático que llamar a las cosas por su nombre”; y 
reivindicó “la necesidad de respetar el lenguaje, sin el 
uso de eufemismos para enmascarar la verdad”. En esta 
línea, Rubido apuntó que “la izquierda política abandona 
las auténticas necesidades de la sociedad española y se 
enzarza en temas estériles como el neolenguaje”. “Esta 
ingeniería semántica es una forma de censura difusa o de 
tolerancia represiva”, señaló; y ha concluido subrayando 
que “sin discurso libre no hay verdadero pensamiento”. 

Por su parte, el director del Congreso Católicos y 
Vida Pública, Rafael Sánchez Saus, y el presidente de 
la Asociación, Alfonso Bullón de Mendoza, fueron 
los encargados de clausurar esta 23 edición. “Siento 
si hemos sido demasiado políticamente correctos, 
dentro de nuestra intención de ser políticamente 
incorrectos”, finalizó Bullón de Mendoza.

Una llamada a ejercer la 
fascinante defensa de la verdad, 
de la bondad y de la belleza

No hay nada más libre, 
auténtico y democrático 
que llamar a las cosas 
por su nombre

Sin discurso libre 
no hay verdadero 
pensamiento
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MANIFIESTO

U
na pandemia recorre el mundo, la pandemia de 
la corrección política. Hay pandemias terribles 
que atacan el cuerpo y que provocan dolor y 

muerte, como la que viene golpeándonos de un modo 
más o menos cercano. Pero, sin desear en modo alguno 
banalizar los terribles efectos del virus, es preciso saber 
que existe otro tipo de pandemia que ataca las libertades 
y el espíritu. Esta pandemia de la corrección política 
(en adelante CP) también provoca el sufrimiento que 
resulta de la cancelación política y de la represión de las 
libertades, así como otros tipos de muerte: la muerte civil, 
o la muerte del espíritu.

De esta manera comienza el Manifiesto publicado en el 
acto de clausura del Congreso Católicos y Vida Pública. Un 
documento que no solamente pretende coger los motivos 
que han empujado al desarrollo de esta vigesimotercera 
edición sino que espera arrojar luz de cara a los meses 
venideros, donde los católicos tienen el papel de enfrentar 
la corrección política. 

Afrontar el desafío de la CP 

El primer paso es identificar y denunciar el problema, 
impidiendo así sus estrategias de enmascaramiento. 
Para ello es preciso rastrear la etiología o matriz última 
de la CP, acudiendo primeramente al marxismo histórico 
y cultural, de ahí que quepa reconocer en ella elementos 
propios de la “lucha de clases”, pero complementada 
ahora también con una lucha de géneros y sexos, con una 
lucha de razas, y con otros pretendidos antagonismos, 
todos ellos instigadas artificialmente desde una falsa 
“justicia social”. También se reconoce dicho marxismo 
en su obsesión por imponer la “hegemonía cultural” 
de sus postulados ideológicos, pero no convenciendo 
en un debate abierto sino controlándolo desde dentro 
hasta impedir cualquier disidencia. No obstante, este 
consorcio ideológico también se ha pertrechado de 
ciertos elementos procedentes del postmodernismo 
sesentayochista y de un liberalismo progresista que, en 
nombre de la tolerancia y el respeto hacia determinadas 
minorías, contribuye a la demolición de lo que R.R. Reno 
ha denominado los “dioses fuertes”, los fundamentos 
sobre los que se ha construido la civilización occidental. 
Por supuesto, el respeto a las minorías desfavorecidas es 
algo loable que está en la entraña y praxis de la historia 
del cristianismo, como también la idea de tolerancia, 
aunque la primera no pueda derivar en un injusto 
igualitarismo ni la segunda llevar a discutir el rango y la 
necesidad de la verdad. 

Es urgente tomar conciencia de un problema que se 
agranda día tras día ante nuestros ojos. Pero ello no puede 
llevarnos a la mera protección ante el fenómeno, ni mucho 
menos al repliegue. El evangelio es más válido y necesario 

que nunca, por lo que hay que proclamar a Jesucristo con 
audacia en la actual sociedad, pero sin caer en los mismos 
errores contrarios a las libertades personales y colectivas 
que cometen estas ideologías. 

Es necesario ser activos o proactivos tanto en la defensa 
como en la construcción de la “civilización del amor” que 
desde Pablo VI han predicado y promovido los pontífices. 
A tal efecto, desde la esperanza, con el optimismo propio 
de los que se saben hijos de Dios y ciudadanos del Reino, 
apelando tanto a los católicos como a todas las personad 
de buena voluntad, manifestamos:

Sí a las libertades civiles 

1. La necesidad ineludible de defender las libertades 
civiles, contando para ello con el apoyo de esa parte 
creciente de la sociedad que está percibiendo cada vez 
con más intensidad y hartazgo la asfixia de libertades 
que supone la CP. Es fundamental defender las 
principales libertades en peligro: la libertad religiosa 
e ideológica, la libertad de expresión, la libertad de 
cátedra y de enseñanza.

Sí a la libertad religiosa y de pensamiento

2. Como afirmó san Juan Pablo II, la libertad religiosa 
es una exigencia ineludible de la dignidad de cada 
hombre, constituyendo una piedra angular del 
edificio de los derechos humanos. El entorpecimiento 
del culto y del libre ejercicio y manifestación de la fe 
en el ámbito público, bajo pretexto de protección de 
otras minorías religiosas o de la no confesionalidad, 
atenta contra el derecho humano y fundamental a la 
libertad religiosa.

Sí a la libertad de expresión

3. Es esencial respetar la libre expresión de ideas y 
creencias siempre que no suponga un ataque directo 
a la dignidad del hombre, como también respetar 
el propio lenguaje, sin imposición de perversiones 
lingüísticas o de neo-lenguas que, como “cartas 
marcadas”, vician el debate público. La imposición 
total o parcial de un lenguaje inclusivo o de fórmulas 
lingüísticas políticamente correctas, implica una 
exclusión hacia aquellos que no están obligados a 
asumir esas expresiones lingüísticas, o las posiciones 
ideológicas que estas encubren.

Sí a la libertad de enseñanza y de cátedra

4. La primera instancia educativa son los padres, que 
tienen el derecho y patria potestad sobre la educación 
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de sus hijos, siendo el Estado un agente subsidiario 
en dicha educación que no puede anteponerse a los 
padres, muy especialmente en materia de educación 
afectivo-sexual, o de valores y creencias.

5. Es necesario que las instituciones educativas 
sean coherentes con la búsqueda y transmisión 
del conocimiento, la ciencia y la verdad desde la 
libertad. Las instituciones educativas confesionales 
pueden y deben hacer respetar con coherencia el 
ideario católico que profesan y que han escogido los 
padres, sin diluirlo y sin doblegarse ante exigencias 
ideológicas que atenten contra sus principios. 
Para ello es fundamental que las instituciones 
educativas protejan visiblemente a sus profesores 
frente a coacciones y cancelaciones injustas.

6. La Universidad es el ámbito del diálogo científico y de 
la crítica de ideas, pero este debate de ideas no lo puede 
sentenciar el Estado, ni determinados grupos de poder 
o de presión mediática y económica.  El debate sobre 
cualquier idea científica tiene su lugar en el aula, en el 
laboratorio, en textos científicos bien fundamentados, 
pero no pueden coartarse, ni censurarse por comités 
de una pretendida verdad oficial woke. Así, es 
fundamental que haya universidades públicas o 
privadas que puedan ejercer libremente su vocación 
de búsqueda y transmisión de la verdad. 

La “cultura de la cancelación” supone una cancelación 
de la cultura

7. La visión católica ha defendido siempre el valor de 
la razón en la clarificación de la verdad y del bien 
común, pero sin caer en el racionalismo abstracto 
que la divorcia de la tradición y la pone al servicio del 
poder o la ideología. Igualmente, el cristianismo valora 
el papel del sentimiento y de la voluntad, vinculados al 
corazón humano, pero el emotivismo y el voluntarismo 
políticos descentran la política de su fundamento en la 
recta razón y en un bien objetivo.

8. Reivindicamos la historia y tradición de Occidente, 
de Europa y de España como una historia que ha 
realizado grandes logros cuando se ha mantenido fiel 
a sus raíces en el logos griego, el ius romano y la caritas 
judeocristiana. Ello no implica obviar las sombras 
o errores de su historia, pero ante ellos preferimos 
perdonar a condenar, preferimos aprender de dichos 
errores sin incurrir en absurdos anacronismos.

9. Afirmamos la verdad con minúsculas, que es accesible 
por la razón a través de las ciencias, las humanidades 

y la filosofía, y la Verdad con mayúsculas, que está en 
Dios, igualmente accesible por la razón, y que tiene su 
encarnación en Cristo. 

10. Una variante de la CP extiende sus tentáculos hasta 
el campo de la belleza artística, estableciendo una 
dictadura de lo “estéticamente correcto”. Aquellos 
artistas que optan por defender la belleza real de la 
Creación, o que continúan la gran tradición del arte 
sacro, corren serios riesgos de ser cancelados. Contra 
esta situación apoyamos a aquellos artistas que 
continúan en la tradición que aúna la Belleza con la 
Verdad y el Bien.

11. Los criterios para el reconocimiento de un autor 
en el canon de grandes obras literarias, artísticas o 
cinematográficas, o para la concesión de premios, 
también se han visto injustamente sometidos a 
los embates de la CP, cancelando o introduciendo 
autores por criterios que no se deben al valor 
intrínseco de la obra, sino a aspectos extrínsecos 
(raza, sexo…), o de sumisión a la CP. La cancelación 
de grandes autores clásicos constituye una 
aberración de efectos incalculables sobre la 
formación de las nuevas generaciones y sobre el 
futuro de la cultura.  

Combatir la CP por la paz social y el auténtico progreso

12. Lo políticamente correcto en los medios y las redes 
sociales se formula a través del desprestigio del 
pensamiento racional, del relativismo, del emotivismo 
y del pragmatismo. Todo ello es caldo de cultivo de las 
fake news, de la cosmovisión progresista dominante 
en los medios, o del secuestro u oscurecimiento de la 
verdad. Es necesario reivindicar el valor constitutivo 
de la verdad en los medios y su referencia al bien 
común, más allá de la CP.   

13. Los medios de comunicación son parte del problema 
de la CP pero también pueden ser parte de la solución. 
En este sentido, valoramos muy positivamente la 
existencia y la aparición de nuevos medios que hagan 
frente a la CP, y sean punta de lanza para una batalla 
cultural necesaria y urgente, tanto en información 
como en entretenimiento. 

14. A menudo, las empresas, especialmente las 
grandes multinacionales, se ven presionadas desde 
diversas instancias públicas o internacionales para 
internalizar la CP, actuando así como potentes 
correas de transmisión en su expansión. Frente a 
ello hay que defender la libertad del empresario y del 

trabajador a la hora de ejercer sus convicciones y sus 
creencias, apoyando especialmente a las empresas 
de ideario cristiano, o que hagan frente con valentía a 
las imposiciones de CP.

15. El proyecto de ideologización globalista, así como 
la promoción de la CP por parte de instituciones 
de la UE o de organismos internacionales como 
la ONU, suponen un grave riesgo que socava 
sus principios constitutivos haciéndolas caer 
en un dirigismo cultural y en una manipulación 
al servicio de intereses ideológicos que no han 
recibido respaldo electoral. La actual crisis de la UE 
y de otros organismos internacionales debe mucho 
a esta situación. Europa ha de recuperar sus raíces 
cristianas, como defendió repetidamente san Juan 
Pablo II en tiempos en que empezaba a orillarse el 
legado cristiano en la construcción europea. 

16. Es necesario asumir un gran designio cultural desde 
la parresía, la libertad de expresarse respetuosamente 
pero con valentía, que permita la labor de denuncia 
profética ante lo injusto o lo falso, ante las modas 
ideológicas y el juicio del mundo. El grito de san 
Juan Pablo II -“No tengáis miedo”- debe inspirar 
una actitud que no se preste al ocultamiento de los 
principios ni permita la transacción con ellos. 

Asumir el desafío desde la fe, la esperanza y la caridad

17. Como cristianos defendemos la tolerancia, apoyamos y 
defendemos a todas las personas que sufran cualquier 
clase de maltrato, también a las minorías que por los 
motivos más diversos han sufrido el peso de la Historia, 
pero no asumimos la instrumentalización ideológica de 
dichas personas o minorías para generar sentimientos 
de culpa colectiva ni procurar resarcimientos que 
establezcan la imagen de un mundo maniqueo dividido 
entre víctimas y opresores.  

18. Confiamos con esperanza en la participación de la 
sociedad civil para hacer frente con valentía a estos 
desafíos e iniciativas audaces para contrarrestarlos. 
Urgimos también a ello a los movimientos eclesiales, 
a su necesaria implicación y a una deseable 
coordinación de esfuerzos, sin menoscabo de sus 
carismas particulares.  

19. Defendemos la Doctrina Social de la Iglesia 
íntegramente, desde sus tratados de Economía, 
Derecho y Política, que defienden la auténtica 
Justicia Social, así como a los excluidos y a los pobres 
–amados con predilección por Dios y su Iglesia-, 

hasta los tratados más controvertidos hoy, que 
defienden la Vida y la Familia. Una parte importante 
de la DSI se ha vuelto políticamente incorrecta 
hoy día, motivo por el que se hace especialmente 
necesaria su enseñanza y promoción. 

20. Defendemos el humanismo cristiano que está 
en la raíz de la tradición humanista occidental y 
que aporta una concepción plena y trascendente 
de la naturaleza humana. Las Humanidades y la 
Filosofía enraizadas en dicho humanismo, así 
como la DSI, son los mejores antídotos formativos 
contra la CP. 

21. El perjuicio de la CP es especialmente sangrante en 
materia de defensa de la Vida -aborto y eutanasia- y 
de defensa de la Familia, que han de ser consideradas 
cuestiones prioritarias. Se hace totalmente necesaria 
la reactivación del movimiento provida a nivel 
nacional e internacional, y a ello debiera prestar la 
Iglesia un apoyo explícito e incansable.

22. El eclipse de Dios que viene promulgando el 
secularismo y que está en la raíz de la corrección 
política, provoca el eclipse de la persona humana, así 
como de su dignidad, de su libertad y de su desarrollo 
moral. El siglo XX conocido como el “siglo de las 
ideologías” a la par que “siglo sin Dios” ha sido el siglo 
de los mayores genocidios y martirios, superando los 
de todos los tiempos previos en su conjunto. 

23. Por tanto, defendemos una concepción de la 
sociedad y de la política abierta a la trascendencia 
y que tenga como referente último a Dios. Esto se 
encuentra en las raíces de la tradición occidental, 
incluso en sus etapas paganas, griegas y romanas. 
La plenitud de esta concepción es una sociedad 
restaurada en Cristo con la mediación de su 
Cuerpo Místico, la Iglesia.

24. El cristiano está llamado a afrontar la CP y sus efectos 
desde lo que san Juan Pablo II llamó el “martirio de la 
coherencia”, asumiendo el testimonio de los beatos 
y santos mártires del S. XX, así como de aquellos 
que defendieron la fe con valentía en contextos de 
laicismo, o cuyo ejemplo de entrega evangélica ha 
sido semilla de conversión.

25. En definitiva, llamamos a ejercer la fascinante 
defensa de la Verdad, de la Bondad y de la Belleza.

Madrid, a 14 de noviembre de 2021

CONGRESO  CATÓLICOS Y VIDA PÚBLICA
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E l catedrático de Historia Medieval y rector 
honorario de la Universidad CEU San Pablo 
desgrana la corrección política y sus consecuencias 

en la sociedad de hoy.

P. ¿Qué está aconteciendo en nuestra sociedad para que la 
ACdP haya marcado en esta nueva edición del Congreso a 
la corrección política como una realidad a abordar?
Hay un debate cancelado como consecuencia de la 
corrección política. Sus principios ideológicos, sus 
fundamentos, su forma de operar, está fomentando una 
tiranía mediática a la que debemos dar respuesta. La 
oportunidad de este Congreso viene marcada por todas 
esas circunstancias. En los últimos tiempos, cada vez 
con más insistencia, intelectuales del mundo académico 
y artístico, están siendo sometidos a censura. Esto está 
generando una reacción entre personas autorizadas a 
las que queremos escuchar durante este fin de semana.  
Lo que hasta hace unos años no eran más que un 
conjunto de propuestas más o menos deslavazadas son 
ahora, como señalaba el arzobispo de Los Ángeles en 
la presentación del Congreso, monseñor Gómez, “un 
credo social, una pseudorreligión” con nuevos dogmas 
e inquisiciones. Es por ello que, desde el punto de vista 
de la Iglesia, estas ideologías, son contrarias al legado 
cristiano y suponen un obstáculo cada vez mayor 
porqué dificultan a la evangelización y son contrarias 
a sus principios.

P. Entre las distintas conferencias que van a copar este 
Congreso, hay una en particular, a cargo de María San 
Gil, que va abordar las nuevas ideologías en la vida 
española. ¿Qué conclusiones esperáis obtener de este 
mapa ideológico en nuestro país?
En primer lugar, señalar aquellas tesis  que conforman 
España y que se están expresando, por ejemplo, en la 
educación.  Es destacable la falta de libertad y la forma 
en que se están dando las negativas a los padres para 
poder elegir la manera de educar a sus hijos. Estamos 
viendo la penetración de la ideología de género en este 
aspecto y también en la legislación sobre la familia.

También la interpretación del multiculturalismo, 
que se está convirtiendo en un emigracionismo, es 
algo que nos afecta, y mucho. Creo que hay elementos 
en la vida española donde la corrección política, en 
este momento que atravesamos, está siendo cada vez 
más protagonista desde la llegada de este gobierno 
social-comunista, aunque viene de mucho más atrás. 
Porque la ideología de género, que ha impregnado el 
discurso político, legislativo y académico, no es cosa 
de dos o tres años. 

P. Entre las distintas conferencias de este Congreso 
María San Gil aborda las nuevas ideologías en la vida 
española. ¿Qué conclusiones esperáis obtener de este 
mapa ideológico en nuestro país?
El Congreso siempre se ha caracterizado por su afán de 
unir las distintas iniciativas  y sensibilidades de la Iglesia, 
proyectándolo con acciones conjuntas. Eso se articula en un 
Manifiesto que sacamos todos los años y después, nosotros, 
dentro de las posibilidades de la ACdP, invitamos a muchas 
realidades de Iglesia a pronunciarse y participar sobre el tema 
que hemos elegido durante la última edición del Congreso.

La actividad de la Iglesia es tan abarcadora y 
proteica en todos los ámbitos que no pretendemos 
abarcar todo pero sí queremos llevar a cabo propuestas 
y acciones que nos permitan trabajar juntos. 

P. De forma paralela al Congreso, los jóvenes se reúnen 
y participan en talleres y charlas enfrentando el tema 
principal que se abordan en las conferencias de estos 
días. ¿Cuál es su rol hoy por hoy?
La invitación fundamental que trasladamos a los 
jóvenes es el interés por la verdad, otra de las grandes 
denostadas por la corrección política.

Queremos que se preocupen por encontrar la 
verdad y una vez en esa tarea, que la lleven a sus vidas.

Al final son como salmones a contracorriente, que aunque 
no `quieran´ acometer el enorme esfuerzo de remontar el río, 
de superar obstáculos, tienen que luchar contra todo lo que se 
les ponga por delante para cumplir su misión.

Esta imagen nos viene muy bien a todos, no solamente 
a los jóvenes. Además, cabe reseñar que nosotros no 
queremos estar contra el mundo o las creencias de la 
sociedad. Lo que sí queremos ser es auténticos católicos 
y eso no lo vamos a dejar de de lado y si tenemos que 
ir a contracorriente, iremos contracorriente. Ese es el 
mensaje: no tener miedo de estar señalados de tantas 
maneras por ser auténticos y comportarse como lo que 
realmente son. Cristianos en el mundo de hoy.

“La cultura de la cancelación, 
de la corrección política, es 

contraria al legado cristiano”

Rafael

Sánchez Saus

Es destacable la falta 
de libertad y la forma 
en que se están dando 
las negativas a los 
padres para poder 
elegir la manera de 
educar a sus hijos

CONGRESO  CATÓLICOS Y VIDA PÚBLICA
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Cuando vienen curvas, ¿metes la cabeza bajo tierra o encaras el desafío de frente? Dicen que a las avestruces les 
tira la primera opción, pero estamos convencidos de que hay otra manera de afrontar los retos. Esta intuición 
guía ‘El Efecto Avestruz’: una nueva serie de entrevistas nacida de la Asociación Católica de Propagandistas.  
  
El ‘Efecto Avestruz’ llegará a YouTube y a tu red social de confianza cada semana, con el objetivo de responder a 
los debates que nos tocan más de cerca y ofrecer una mirada cristiana a la actualidad, con humor y con la ayuda de 
expertos. Sin pelos en la lengua y con la esperanza por bandera.
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P. Amor hacia el prójimo… ¿y también hacia el enemigo?
Esta es la aportación original de Jesús de Nazaret, 
un máximo ético que ninguna religión o profeta ha 
afirmado nunca. El amor al enemigo es algo nuevo en 
la historia de la Humanidad, porque la “regla de oro” 
-trata a los demás como quieras ser tratado- se había 
formulado antes, pero nunca había incluido al enemigo. 
Jesús es un unicum.

P. ¿Cómo pasamos de unos pocos filósofos y maestros 
espirituales a que toda una civilización adopte el ideal de 
la compasión?
Yo defiendo que es necesaria una forma de vida religiosa 
para que la compasión llegue a la gente sencilla. 
Encontramos ejemplos de contextos donde individuos 
aislados formulan éticas de compasión pero la sociedad 
sigue embrutecida: es el caso de las crucifixiones públicas 
o las ejecuciones en el Circo romano, espectáculos atroces 
que la gente pagaba por ver. No obstante, casos como 
el budismo, con sus “peros”, o la civilización cristiana 
occidental sí alumbraron estructuras sociales cuyo 
discurso se articulaba en torno a una idea de compasión.

P. Saltemos al presente. Si la religión es, como defiende, 
la base de la compasión, ¿qué ocurre en una sociedad 
secular como la nuestra?
Lo que está ocurriendo es un abuso de la compasión, una 
banalización similar a aquella “banalización del mal” de la 

que habla Hannah Arendt. Frente a los excesos de crueldad 
que vivimos en el siglo XX -mostrados con todo su horror 
en el Holocausto nazi o los gulags soviéticos-, Occidente 
atraviesa una reacción híper-compasiva, que tuvo frutos 
buenos como los movimientos por los derechos humanos 
y el fin de la discriminación racial.

P. ¿Y de ahí llegamos al abuso?
De un principio genuinamente ético, llegamos -a 
partir de los años 60- a un discurso de la víctima, 
que pone al mismo nivel el sufrimiento extremo de 
víctimas indudables que sufren verdaderos abismos de 
crueldad o explotación con episodios absolutamente 
banales. Se ha convertido la compasión en un artículo 
de masas, y su abuso produce una reacción cada vez 
mayor de indiferencia. Es peligroso: veo que está 
surgiendo cierto extremismo anticompasivo como 
reacción a este abuso.

P. ¿Ve esperanza en el futuro?
Se ha dicho que el siglo XXI será religioso o no será. 
La compasión secularizada tiene unos límites. Cae 
enseguida en la banalización porque pierde el referente 
básico, la visión del ser humano como criatura de Dios: 
esto es, irrepetible y dueño de una dignidad singular. 
Yo defiendo que si queremos un siglo XXI compasivo 
la única manera es recuperar su semilla, su fuente de 
energía, que es la espiritualidad.

A
ntes de las enseñanzas de Confucio, Sócrates 
o Jesús de Nazaret, el mundo era distinto, más 
brutal y violento. Indiferente al dolor de los demás 

más allá de los círculos propios. Esta es la tesis que el 
catedrático de Historia Medieval Alejandro Rodríguez 
de la Peña (Madrid, 1972) defiende en Compasión. 
Una historia, una investigación publicada por CEU 
Ediciones que explora los orígenes -y retos futuros- de 
este comportamiento.

P. Ha escrito una “historia de la compasión”, lo que implica 
fijar un origen: ¿a la humanidad no nos sale de forma 
natural ser compasivos?
Aquí está el tema. Cuando uno ve los sentimientos 
humanos hacia los hijos, los amigos o los miembros de 
mi tribu -como la amistad, la fraternidad o la empatía-, 
puede dar por hecho que son propios del género humano, 
del hombre en estado de naturaleza. No obstante, si uno 
estudia la historia de las civilizaciones descubre que la 
actitud normal y casi unánime en culturas primitivas 
o civilizadas hacia quienes no forman parte del propio 
círculo es la depredación y la opresión, o -como mínimo- 
una indiferencia absoluta hacia su sufrimiento.

P. ¿La compasión verdadera es con el extraño?
Claro. Desde un punto de vista de historia de la ética, no 
estamos ante un hecho biológico o una mera reacción 
empática, sino ante una ética en la cual se interioriza el 

sufrimiento del otro, del extraño. Interiorizar el dolor 
de quienes no forman parte de mi grupo como parte de 
mi vivencia es algo aprendido. Y yo en el libro defiendo 
que es, sobre todo, fruto de una serie de doctrinas de 
origen religioso.

P. Habla ud. de unos “padres fundadores” de la compasión, 
¿quiénes son?
Son una serie de figuras que coinciden en el tiempo, en lo 
que el filósofo Karl Jaspers bautizó como “Era Axial”. Son 
personas como los profetas del antiguo Israel, Sócrates en 
Grecia, Buda y Mahavira en la India, Confucio y Mozi en 
China… y culmina de nuevo en Israel con Jesús de Nazaret. 
Sus enseñanzas religiosas provocaron una mutación en 
sociedades donde el culto a la divinidad se ordenaba -en 
muchas ocasiones- en base a sacrificios sangrientos de 
personas y animales.

P. ¿Sin estos pensadores no se habría extendido la ética 
de la compasión?
Probablemente no, porque observamos que en las 
civilizaciones donde no surgieron estos individuos 
tampoco se desarrolla una ética compasiva. Hay 
sociedades muy avanzadas en las que no se llega a producir 
en ningún momento esta mutación. Ellos hicieron ver a 
sus coetáneos que un culto a la divinidad verdaderamente 
espiritual y pleno debe aunarse con un sentimiento de 
benevolencia o amor hacia el prójimo.

HEMOS CONVERTIDO LA COMPASIÓN 
EN UN ARTÍCULO DE MASAS

ALEJANDRO RODRÍGUEZ DE LA PEÑA
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PINCELADAS. DESDE CHINA CON AMOR

P. Daniel Cerezo Ruiz
CEU Ediciones (2021), 15,00€, 346 págs. 

El contenido de esta obra es el fruto de una serie de 
pinceladas que este misionero comboniano, como 
una forma más de apostolado, nos envía desde China 
mensualmente. Los misioneros tienen un papel 
fundamental en la historia de la Iglesia, marcado por 
el amor y la generosidad sin límites. Arriesgan su vida 
porque quieren ser testigos de la Verdad. Ellos, además, 
hacen realidad los anhelos del Papa Francisco de “salir 
a las periferias a buscar a la gente, a conocer a las 
personas por su nombre”. Y esa es su misión primordial: 
salir a anunciar el Evangelio a todas las gentes como lo 
hizo San Pablo, patrón de los Propagandistas.

EL PENSAMIENTO DE KAROL WOJTYŁA

Rocco Buttiglione
Editorial Nuevo Inicio (2021), 25,00€, 502 págs. 

 Esta obra ya clásica va acompañada de cinco reflexiones del 
autor, ensayos inéditos en español que se ofrecen a modo 
de apéndice: “Al principio era el Papa polaco”, “San Juan 
Pablo II y la Iglesia Católica en el debate sobre los derechos 
humanos”, “Wojtyla y von Hildebrand sobre las acciones 
humanas”, “Después de Centesimus Annus: el cambio de 
época” y “Fides et Ratio. Fe y razón en Juan Pablo II”.

En este mundo nuestro, en el que unas fuerzas cada vez 
más desencarnadas e impersonales llevan a cabo mecánica 
e ininterrumpidamente la degradación del cuerpo, la 
pulverización de la persona y el desmembramiento del 
hogar y de toda clase de comunidad, el pensamiento de 
Karol Wojtyla –San Juan Pablo II– nos lanza una llamada 
apremiante y gozosa a que redescubramos nuestra altísima 
dignidad y la sublimidad de nuestra vocación. Y es que 
Wojtyla, al igual que Bernanos, Bloy y tantos otros profetas 
de nuestro tiempo, creía en la vocación divina del hombre.

Buttiglione, guía entusiasta y experimentado como 
pocos, nos conduce magistralmente por los caminos de la 
filosofía, la teología y la literatura wojtylanas y nos anima a 
confrontarlas con nuestra propia experiencia de vida. No 
se trata, pues, de un mero ejercicio de turismo intelectual, 
sino de un camino personal de descubrimiento y 
meditación sobre el sentido y el destino de la propia vida.

R E C O M E N D A D A S

L E C T U R A S

LECTURAS RECOMENDADAS
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