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Este proyecto nace como respuesta a la toma de
conciencia de la necesidad de oración que tiene
nuestra Asociación, que en los últimos tiempos
está gozando de una vitalidad y notoriedad que
evocan a los tiempos fundacionales.

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

a Pascua de Resurrección no es una fiesta más en
el calendario litúrgico. Es la fiesta por excelencia.
Sin la resurrección de Cristo no hay cristianismo.
Sin la resurrección de nuestro cuerpo la fe cristiana se
desvirtúa por completo.
En la resurrección de Cristo, su cuerpo resucita del
sepulcro, venciendo así a la muerte. La fe cristiana es
clara a este respecto: se trata de la resurrección de la carne
realizada ya en Jesús.
Cuando decimos que la resurrección de Cristo inaugura
la nueva creación, afirmamos no sólo la vida más allá de
la muerte, sino la transformación de este mundo creado
que un día alcanzará toda su belleza y plenitud cuando
los muertos resuciten. Negar la resurrección de la carne
es el mayor desprecio que podemos infligir a nuestro
cuerpo, creado para la gloria, y, en definitiva, supone

negar la resurrección de Cristo, porque “si los muertos no
resucitan, tampoco Cristo ha resucitado; y, si Cristo no ha
resucitado, vuestra fe no tiene sentido, seguís estando en
vuestros pecados” (1 Cor 15,16-17).
En la Pascua la Iglesia nos encamina a un camino más
hondo y más profundo, el pasar de un “te quiero” a un “me
entrego”. Por tanto, la conversión es mucho más radical
que en la Cuaresma. Es por tanto un tiempo oportuno
para salir de los limites de nuestras comodidades,
en lenguaje de S. Ignacio es una contemplación para
alcanzar amor, donde la contemplación ya no son los
Misterios de nuestro Señor, sino lo que un Dios tan bueno
ha hecho con nosotros en nuestras vidas y esto es motivo
de agradecimiento que se expresa en una vida entregada.
Vivamos, pues, la Pascua de Resurrección con alegría
desbordante. No hay mejor noticia que ésta.
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Equipo de Intercesión
Este proyecto nace como respuesta a la toma de conciencia de la necesidad de oración que tiene nuestra Asociación.
Queridos compañeros propagandistas, tengo el placer de
informaros de una iniciativa que hemos puesto en marcha en
nuestra querida Asociación hace ya unos meses, que es muy
importante para nuestra vida de fe y que tiene la vocación de
colaborar decididamente al desarrollo espiritual de toda la
ACdP. Se trata de la creación de un “Equipo de Intercesión”.
Este proyecto nace como respuesta a la toma de conciencia
de la necesidad de oración que tiene nuestra Asociación,
que en los últimos tiempos está gozando de una vitalidad y
notoriedad que evocan a los tiempos fundacionales; pero
precisamente por esta razón tenemos una mayor exposición
a la acción del maligno y el riesgo latente de que los éxitos nos
ensoberbezcan y nos lleven a un camino inadecuado.
Para entender el origen de este proyecto, debo decir que
varios pasajes de la Palabra de Dios nos interpelaban en
esta dirección, de los que voy a comentar los principales.
En primer lugar, Dios mismo, a través del profeta Isaías (55
6-9), nos dice “Buscad al Señor mientras se deja encontrar,
invocadlo en todo momento… porque mis planes no son
vuestros planes, vuestros caminos no son mis caminos”, para
hacernos entender que el objetivo principal de nuestra vida
cristiana es hacer la voluntad de Dios. Esta misma afirmación
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nos la recuerda Jesús en Mt. 7,21, llegando incluso, en Mt. 12,
50, a hacer depender la filiación divina del hecho de cumplir
la voluntad del Padre. Esto que nos resulta tan obvio cuando
lo escuchamos de forma apresurada, si lo ponemos a la luz de
la oración nos daremos cuenta de que ni es tan obvio ni fácil
de cumplir, siendo únicamente a la luz del Espíritu Santo y en
constante oración como podemos llegar a un discernimiento
de la verdadera voluntad de Dios para cada uno de nosotros.
Por otra parte, el libro de Proverbios (3, 5-6) nos invita a
ponernos en manos del Señor de la siguiente manera: “Confía
en el Señor con toda el alma, no te fíes de tu propia inteligencia,
cuenta con Él cuando actúes y Él te facilitará las cosas”. El
valor de esta invitación a la oración viene además refrendado
y confirmado por Jesús en diversas ocasiones como en Mc. 11,
23-24, donde nos anima a depositar toda nuestra confianza
en el Señor, que escucha y atiende nuestra oración.
Todas estas consideraciones, aplicadas a nuestra ACdP,
nos llevaron a concluir con rotundidad la conveniencia de que
los propagandistas debemos estar constantemente en actitud
orante, pidiendo al Señor que nos revele su voluntad sobre la
ACdP, y que nos dé su protección y ayuda en todas aquellas
iniciativas que pongamos en marcha en cumplimiento de

ACTUALIDAD

los planes que su voluntad nos revele. Se trata por lo tanto de
buscar prioritariamente la voluntad de Dios y colaborar con
Él en su cumplimiento, en lugar de hacerle a Él cómplice de
nuestros planes. Si oramos y obramos así, el éxito lo tendremos
garantizado tal y como se refiere 1 Jn. 5,14-15.
De esta manera, teniendo tan sumamente clara la
necesidad de oración para garantizar el éxito de nuestra
Asociación en el cumplimiento de sus actividades, y siguiendo
el ejemplo de nuestro querido san Pablo en Col. 1, 9-12,
hemos creído necesario encargar esta tarea a un equipo de
“profesionales de la oración”. Esto es, una serie de monasterios
y conventos de vida contemplativa, que estarán orando por
los propagandistas y sus familias, por la ACdP y sus obras,
por todos los empleados de una u otras, así como por todas
las personas con las que aquellas tengan alguna relación, de
manera que no exista ninguna parcela de nuestra actividad
que se escape de la protección de la oración.

Debemos estar
constantemente en
actitud orante, pidiendo
al Señor que nos revele su
voluntad sobre la ACdP
Así, el pasado mes de septiembre se creó una comisión
para gestionar este proyecto, que concluyó con la selección
de 100 comunidades religiosas de vida contemplativa,
masculinas y femeninas, que fueron elegidas aplicando
diversos criterios como el reparto geográfico equitativo,
equilibrio entre diferentes órdenes religiosas, criterios
puntuales de precariedad o necesidad de la comunidad, etc.
La ejecución de este proyecto, aunque coordinada de
forma nacional a través de la comisión de intercesión, se ha
determinado que se lleve a cabo por cada uno de los centros
de la ACdP que, dirigidos por sus respectivos secretarios,
serán quienes se encarguen de la toma de contacto con las
comunidades, presentarles el proyecto, solicitarles oración y
mantener contacto con ellas.
Aunque este proyecto comienza con la solicitud de
oración, su alcance último es mucho mayor y consiste en
ir estableciendo una relación realmente fraterna con estas
comunidades, eso sí con pleno respeto de su clausura y a sus
costumbres, de la que todos saldremos ganando.
A nosotros, laicos, el descubrimiento del estilo de vida de
los conventos, de la unión con el Señor a través de la oración y
la contemplación, y la consciencia de su disponibilidad para la
intercesión sobre nosotros debería movernos decididamente
hacia esta relación que desde aquí proponemos. En definitiva,
nos debe llevar a redescubrir nuestra auténtica vocación
religiosa, promover nuestra espiritualidad, nuestra necesidad

constante de transformación y adhesión a la voluntad de
Dios, y la necesidad de que nuestra acción emerja como fruto
puro e inmaculado de la contemplación.

Su alcance último consiste
en ir estableciendo una
relación fraterna con
estas comunidades
Por lo que a los religiosos se refiere, muchos de ellos
incluso desconectados informativamente de nuestro
“mundo”, el saber que existen laicos como nosotros que
buscamos la voluntad de Dios y que tratamos de cumplirla
a través de la Asociación es ya suficiente retribución. Para
ellos les hace conscientes de que no están solos a pesar de su
reclusión en el convento, y de que Dios actúa constantemente,
especialmente cuando el mundo está en contra, de manera
silenciosa, escuchando las oraciones, y guiando a su pueblo
con el Espíritu Santo. Aconsejamos también que se visite con
regularidad a los conventos para informarles de la evolución
de la ACdP y de las campañas desarrolladas, y actualizar las
necesidades de intercesión, pues esto mantiene viva la llama
de la confianza en la acción de Dios y la esperanza.
Finalmente, analizado ya este proyecto respecto
al ejercicio de dos de las virtudes teologales, la Fe y
la Esperanza, nos queda por atender la Caridad para
completar el camino de la excelencia al que nos llama
san Pablo en el capítulo 13 de Corintios. En este sentido,
además de la obra de misericordia que significa el acudir al
convento y tomar contacto fraterno con la comunidad, lo
que nos corresponde individualmente a los propagandistas,
la ACdP ha previsto hacer un donativo por importe de
1.000€ a cada una de las comunidades que componen este
equipo de intercesión, que estamos seguros les ayudará
a sobrellevar las dificultades económicas que muchas de
estas están atravesando. No se trata de una retribución,
de comprar la oración. Más bien es la respuesta natural y
espontánea a la entrega amorosa e incondicional que estas
comunidades nos brindan en la oración.
No quiero despedirme sin animaros a todos vosotros,
compañeros propagandistas, a que os acerquéis a visitar
alguno de los conventos incorporados, hablar con ellos,
pedirles oración, y compartir vuestras ilusiones e inquietudes.
Podéis informaros de los más cercanos a vosotros a través de
vuestros secretarios de centro. Esta visita les dará la vida, pero
a vosotros, y hablo por propia experiencia, os aseguro que
fortalecerá vuestra fe y saldréis renovados.
Un fuerte abrazo a todos en la paz de Cristo.
Gonzalo Fernández Escribano.
Secretario del Centro de Valladolid.
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La ACdP agradece a quien censuró
Cancelados por evidenciar el acoso a
la libertad de expresión
Uno de cada tres ayuntamientos a los que llegó la primera acción de Cancelados censura la campaña, corroborando
-tristemente- la premisa del anuncio: que hay temas excluidos sistemáticamente del debate público.
Cancelados, la nueva campaña de la ACdP, arrancó con
fuerza… también en lo referente a la censura. Al menos
un tercio de los ayuntamientos en los que se instalaron
marquesinas cancelaron Cancelados, censurando la
campaña y exigiendo a la empresa concesionaria la
retirada de las marquesinas.
Visto con perspectiva, la ACdP quiere agradecer a los
ayuntamientos, partidos, organizaciones y medios que
han censurado la primera acción de Cancelados, porque al
hacerlo corroboran la premisa de la campaña: que algunos
temas se excluyen sistemáticamente del debate público.
Entre ellos está la defensa de la vida, como ha demostrado
la respuesta a esta iniciativa de los Propagandistas.
En concreto, una semana después de su instalación,
11 ciudades habían retirado la campaña. Una de cada
tres. Los ayuntamientos de Valencia, Valladolid, Murcia,
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Vitoria, Vigo, Pontevedra, Gijón, Granada, Getafe,
Móstoles y Coslada ordenaron quitar los carteles.
En Oviedo la propia empresa concesionaria tomó
la iniciativa. Por otro lado, cuatro alcaldes salieron
en defensa de la campaña: los de Madrid, Córdoba,
Zaragoza y Alicante. Celebramos que no hayan cedido
a la presión.
La ACdP también quiere destacar la censura
expresada por políticos como la ministra Irene
Montero, Rita Maestre o Gabriel Rufián; sindicatos
como Comisiones Obreras, o entidades como la
Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción
del Embarazo (ACAVI), el Instituto de las Mujeres o la
Red Estatal de Mujeres Vecinales, entre muchas otras.
A todos, tristemente, gracias por demostrar que en
España falta libertad.
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“Rezar está genial”
¿En qué consistió esta primera acción de Cancelados?
La ACdP instaló 260 marquesinas en 33 ciudades
españolas con el mensaje “Rezar frente a una clínica
abortista está genial”. En siete días, la primera acción
de Cancelados reabrió a duras penas una polémica
silenciada. Los carteles, acompañados del testimonio
en vídeo del doctor Jesús Poveda, visibilizaron la
realidad de los 99.000 abortos cometidos cada año en
España, y sirvieron como altavoz contra las próximas
reformas de la Ley del Aborto y del Código Penal.
La respuesta a la primera acción de Cancelados nos
anima a seguir trabajando por recuperar la libertad
de expresión. Cancelados se extenderá a lo largo
del año con nuevas acciones en la calle, generando
conversación sobre otras posiciones silenciadas por
la corrección política, la cultura de la cancelación y la
represión de las libertades.
Mientras tanto, siguen disponibles materiales online
como entrevistas con personajes cancelados, vídeos
didácticos ilustrados o el Manual para comprender y
resistir a la cultura de la cancelación, escrito por Jorge
Soley, presidente de European Dignity Watch.
Todos los materiales están disponibles en la página
web de la campaña: www.cancelados.es

ACCEDE A TRAVÉS DEL CÓDIGO
QR PARA VER LOS SIETE
VÍDEOS DE LA CAMPAÑA PARA
ENTENDER MEJOR EL PROBLEMA
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Fotografía de Paula Argüelles.

El Debate desborda todas las
expectativas y quintuplica su
audiencia en sus seis primeros meses
El periódico alcanzó en marzo los cinco millones de lectores mensuales y presenta los mejores datos de calidad
de lectura de la prensa española.
El Debate, fundado en 1910, fue relanzado el pasado
1 de octubre por su misma impulsora de entonces, la
ACdP. En sus primeros seis meses de andadura, que
ahora se cumplen, el periódico ha superado todas
las expectativas, con un crecimiento muy sólido y
constante y los mejores datos de calidad de lectura de
la prensa digital española.
En estos seis meses, El Debate ha quintuplicado
su audiencia. El diario ha cerrado marzo con cinco
millones de lectores (usuarios únicos). Es una cifra
muy notable para un periódico que acaba de nacer.
Esa buena acogida refleja que en el mercado español
de la prensa se echaba en falta un medio con los
principios que defiende nuestro periódico, que son
los del humanismo cristiano, la unidad de España
y el orden constitucional, y la defensa de la lengua y
cultura españolas.
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Los datos de El Debate muestran el compromiso de
sus lectores con el periódico. Los informes de GFK, el
nuevo medidor de referencia del mercado de la prensa
digital, acreditan las mejores métricas de calidad del
sector en lealtad de sus lectores, frecuencia de visitas y
tiempo de permanencia en página. También la menor
tasa de rebote (renuncia a continuar leyendo).

La sección de Opinión, en
abierto, es la más seguida
de la prensa española
A diferencia de otros periódicos, que construyen
su audiencia sobre las llamadas “noticias virales”
(información sensacionalista sobre famosos y piezas
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de cebo con titulares engañosos), El Debate tiene como
pilares España y Opinión, secciones que constituyen su
columna vertebral. En concreto, la sección de Opinión se
ha convertido en la más seguida de la prensa española. Se
ofrece en abierto, como todo el contenido del periódico,
y su columnista más seguido es Alfonso Ussía, con unos
datos de audiencia extraordinarios.
El Debate ha ido ganando audiencia y eco por su línea
editorial y por su información propia distinguida. Desde
el inicio de su andadura en octubre ha ofrecido medio
centenar de exclusivas, algunas de las cuales han sido
esgrimidas en el Congreso por portavoces de diversos
partidos y recogidas por otros medios.Solo en marzo, el
periódico ofreció, entre otras, las siguientes primicias:
· El documento en el que la Embajada de Ucrania pedía
armas a España cuando Sánchez se negaba a enviarlas.
· La declaración del superviviente del Villa de
Pitanxo, que destapó una nueva versión sobre lo
ocurrido en el terrible naufragio de Terranova.
· El uso de fondos europeos para sufragar reformas
en las Marismillas, el palacio de veraneo de
Sánchez en Doñana.

·

La revelación de que el Gobierno ocultó y negó
el pasado 1 de marzo que fuese a cambiar su
línea respecto al Sáhara Occidental, algo que
hizo acto seguido.
· La exclusiva que obligó a Yolanda Díaz a cancelar
el contrato del Ministerio Trabajo para los menús
en comedores ministeriales.
· Gracias a una reclamación de El Debate, Transparencia
ha exigido al Gobierno que entregue las actas de los
indultos de Junqueras y sus cómplices, que hasta
ahora mantiene ocultas.
Con su redacción situada en el corazón del centro
de Madrid, El Debate mantiene también su condición
de lugar de encuentro constante de personalidades
de la vida pública. En las últimas semanas, visitaron
el periódico, entre otros, el nuncio del Vaticano
en España, Bernardito Auza; Iván Espinosa de los
Monteros, portavoz de Vox en el Congreso; Maite
Araluce, presidenta de la AVT; Pedro Barato, presidente
de Asaja, o los presidentes del Comité Olímpico
Español, Alejandro Blanco, y de la federación nacional
de Baloncesto, Jorge Garbajosa.
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Fotografía de Ricardo Morales.

La ACdP presente en la Marcha por
la Vida en Madrid
El presidente del CEU y de la ACdP, Alfonso Bullón de Mendoza, asistió a la Marcha junto al vicepresidente
de la Fundación San Pablo Andalucía CEU, Juan Jurado, y los patronos de nuestra fundación, Josep Masip,
vicepresidente de la ACdP, y Francisco Pavón, secretario del centro de Cádiz de la ACdP.
En torno a 20.000 personas se dieron cita ayer en Madrid
para unirse a la Marcha por la Vida, una convocatoria que
tenía como objetivo reclamar que la vida sea “cuidada
en todas sus etapas, desde el nacimiento hasta la muerte
justa y natural”.
Impulsada por la Plataforma ‘Sí a la vida’ y apoyada
por 500 asociaciones y entidades, entre ellas la
Asociación Católica de Propagandistas, y el CEU, la
marcha partió de la Calle Serrano a las 12.00 y llegó a
la Plaza Cibeles, donde se había instalado un escenario
por el que pasaron diferentes personas a dar testimonio.
El evento estuvo presentado por la influencer Grace
Villareal y Diego de Julián, que fueron dando paso a las
distintas intervenciones.
Hubo un momento especialmente emotivo, cuando se
realizó una ecografía en directo a una mujer embarazada,
pudiendo escuchar los latidos del bebé, mientras los
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asistentes guardaban un minuto de silencio por todos
aquellos niños abortados.
Antes del concierto de los Hermanos Martínez que
cerró el acto, niños, doctores y algunos representantes de
instituciones académicas, como la directora del Instituto
CEU de Estudios de la Familia, Carmen Fernández de la
Cigoña, leyeron por partes el manifiesto de esta marcha
pidiendo que se acaben con los posicionamientos
ideológicos, que termine “esta cultura de la muerte”.
Los manifestantes reclamaron más ayudas para
acompañar a las madres que atraviesan problemas y
ayudarles a que puedan sacar a sus hijos adelante, sin
que lleguen a plantearse el aborto como una opción.
Fue destacable la participación de jóvenes, así como de
profesionales de diversos ámbitos y autoridades que, con
su presencia, quisieron gritar sí a la vida, en contra del
aborto y la eutanasia.
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Gracias por todo, papá
¡VIVAN LOS PADRES!
“Padre Nuestro, que estás en el Cielo…”. El Día del Padre, el Padrenuestro lució en 375 carteles instalados en autobuses,
metros y marquesinas de 61 ciudades españolas. Con esta campaña quisimos celebrar la festividad de San José, y
reivindicar la figura de tantos hombres que -como el santo- hacen cada día lo imposible para cuidar de su familia.
Con este Padrenuestro masivo y al grito de “¡Vivan los
padres!”, los propagandistas pedimos al Señor que
interceda por tantos hombres que se desviven por sus
familias. Los carteles y marquesinas van acompañados de
un simpático vídeo que celebra el empeño diario de todos
esos padres que trabajan, cuidan, educan y rezan sin
desfallecer. “Sé que no eres perfecto, por eso admiro tanto
lo que haces por mí”, dice la voz protagonista del spot, y
termina con un sentido: “Gracias, papá; rezo por ti”.
A través de esta acción, desde la ACdP damos continuidad
a la campaña que realizamos el año pasado por estas fechas,
cuando -con motivo del 8-M- sacamos a la calle el Ave María
para celebrar “la mejor mujer”. Este marzo, hacemos lo propio
con la oración dedicada al padre por excelencia, el Padre del
Cielo que da sentido pleno a la palabra “fraternidad”.
La campaña en las calles se complementa con una
entrevista a la profesora María Calvo Charro, inscrita en la
serie de El Efecto Avestruz. Con humor y valentía, la autora
de Paternidad robada reivindica la importancia del rol
masculino en la educación de los hijos y la necesidad de
que padre y madre se complementen: “Un padre no es una
mamá bis”, destaca.
La celebración del Día del Padre responde al carisma
propio de la ACdP, que busca fomentar la presencia

católica en el espacio público. En los últimos meses hemos
estrenado un anti-anuncio navideño que recuerda que
“Un nacimiento ha cambiado la Historia y no es el tuyo” y
han lanzado la primera acción de la campaña Cancelados:
260 marquesinas en 33 ciudades españolas para recordar
que “rezar frente a las clínicas abortistas está genial”.
Para esta campaña, la ACdP ha instalado el
Padrenuestro en toda España, desde las calles de
Sevilla o Pamplona hasta el metro de Valencia en plenas
Fallas; desde las estaciones de Sol -en Madrid- o Plaza
Cataluña -en Barcelona- hasta los autobuses de Vigo,
Córdoba o Salamanca. La lista de ciudades incluye
también a Zaragoza, Granada, Logroño, Albacete o
Gerona, entre otras.

ACCEDE A TRAVÉS DEL
CÓDIGO QR PARA VER
LA CAMPAÑA DEL DÍA
DEL PADRE
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Homenaje a José María García
Escudero, el hombre de las siete vidas
La familia del propagandista firmó la donación de su extenso fondo documental al archivo de la ACdP en un acto
con motivo del XX aniversario de su fallecimiento.
Militar, jurista, político, periodista… José María García
Escudero (1916-2002) escribió de sí mismo que había
tenido siete vidas, y “quien ha tenido siete vidas tiene
que haber tenido una vida en plenitud”, aseguraba su hija
Asunción García Martínez durante el acto de homenaje a
su padre organizado por la Fundación Universitaria San
Pablo CEU y la ACdP.
Con ocasión del XX aniversario del fallecimiento
de García Escudero, la Universidad CEU San Pablo
acogió un evento en el que se glosó la vida y obra de
un hombre profundamente polifacético, que fue, entre
otros, consejero togado del Consejo Supremo de Justicia
Militar, director general de Cinematografía y Teatro y
juez especial para la instrucción del sumario por el golpe
de Estado del 23-F.
García Martínez, profesora de Derecho Constitucional
de la Universidad Complutense de Madrid, retrató a
su padre en la vida pública y la vida privada, y apuntó
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que “en ambas tuvo una coherencia absoluta”. Destacó
su amor por los valores militares de servicio, entrega y
lealtad, y celebró la vocación central de su padre por la
vida cultural, por los libros y el cine. “Fue un hombre de
criterios muy firmes, pero no intentaba imponerlos, sino
comprender a quien tenía delante”, añadió.
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En lo referente a la vida privada, dijo que fue “un
hombre muy de familia”; primero, con sus padres,
y después de que a su padre le mataran al iniciar la
Guerra Civil, asumiendo el rol paterno frente a sus
siete hermanos. “Era un hombre muy agradecido, y de
una gran humanidad”, elogió la jurista, quien destacó
también el gusto de su padre por el fino humor inglés.
Presidió e introdujo el acto el presidente de la
Asociación, Alfonso Bullón de Mendoza, quien lo
ensalzó como ejemplo “del espíritu de búsqueda de
concordia que se buscaba en su época”, y destacó su
“magnífica” aportación a la historiografía, así como
sus publicaciones sobre la propia ACdP.

Fue un hombre de
criterios muy firmes,
pero no intentaba
imponerlos, sino
comprender a quien
tenía delante

Guerra Civil. Ingresó en la Asociación en 1946, con
29 años, y allí su trayectoria puede trazarse ligada a
nombres como don Fernando Martín Sánchez Juliá o
Esteban Bilbao.
Trabajó profusamente para difundir el pensamiento
de Ángel Herrera Oria en libros y conferencias, y estuvo
involucrado en las actividades de la ACdP hasta el fin
de su vida. “Recordar a García Escudero –concluyó
Murillo– es una invitación a honrar un pasado fecundo,
firme y a la vez sereno; a hacer homenaje a un tiempo
de confianza, de estudio maduro y vida coherente con
nuestra pertenencia a la Asociación y a la Iglesia”.
También intervino el director del Centro de
Documentación, Investigación y Formación (CEDINFOR)
de la ACdP, Pablo Sánchez Garrido, que homenajeó la
hondura intelectual y la “gran talla moral” de García
Escudero, y elogió en él virtudes como la humildad o
la magnanimidad. “Agradezco a Dios la posibilidad de
haberle conocido”, confesó.

García Escudero y el cine
El profesor de la Universidad CEU San Pablo Juan
Orellana abordó su relación con el cine. García Escudero
ocupó el cargo de director general de Cinematografía
y Teatro en dos ocasiones: en el periodo 1951-1952 y,
más adelante, entre 1962-1968. Orellana destacó “su
mirada católica y las intuiciones, incomprendidas por
muchos en aquel momento, pero aún válidas ahora”.
Orellana señaló que, en un contexto en el que gran parte
de los católicos reaccionaban pidiendo más intensidad en
la política censora, que dependía de la entidad dirigida por
García Escudero, este señalaba en un informe a los obispos
que esta actitud resultaba “inútil y perjudicial”. Más
adelante, lamentaría que la Iglesia se viese siempre como
“los hombres del no” y afirmaría que “en lo más hondo del
cine contemporáneo podemos hacer el empalme entre las
preguntas del hombre y nuestras respuestas”.
Propagandista insigne
El secretario general de la ACdP, Rafael Murillo,
celebró que García Escudero también destacó como
“propagandista insigne”. Recordó que García Escudero
conoció la ACdP a través de la Escuela de Periodismo de
El Debate, donde aprendió el oficio de escribir, aunque
sus estudios se vieran frustrados por el estallido de la

Donación al archivo de la ACdP
El acto estuvo precedido por la firma del convenio
de donación del fondo documental de García
Escudero al archivo de la ACdP. Bullón de Mendoza
y Asunción García Martínez sellaron el acuerdo en
la Sala de Juntas del rectorado de la universidad.
El convenio, puntualizan desde la Asociación, es
“uno de los más extensos y de mayor importancia
histórica de los incorporados hasta ahora al archivo”,
e incluye numerosos originales manuscritos, diarios y
documentos de los dos últimos tercios del siglo XX.
Antes de la firma, se descubrió una placa
conmemorativa en una sala de investigación de la
Biblioteca Central de la universidad, bautizando
el lugar con el nombre del ilustre propagandista.
Estuvieron presentes el presidente de la ACdP;
la rectora de la Universidad CEU San Pablo, Rosa
Visiedo; cuatro de los cinco hijos de García Escudero,
y Ascensión Gil, directora de Archivos y Bibliotecas en
la Fundación Universitaria San Pablo CEU.
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Donación del Archivo documental
José María Sánchez-Ventura y Pascual
· La sala del Patronato de la Asociación Católica de Propagandistas, en la sede de la misma Asociación, ha acogido el
acto de firma del convenio de donación del Archivo documental José María Sánchez-Ventura y Pascual (1922-2017),
propagandista, ministro de Justicia y director del Colegio Mayor de San Pablo.
· Han suscrito el acuerdo el presidente de la ACdP, D. Alfonso Bullón de Mendoza y Gómez de Valugera, y D.ª Joaquina
Sánchez-Ventura y García de la Mata, propietaria y donante de los fondos que se incorporan al Archivo General
ACdP-CEU, que acudió acompañada por su esposo, D. Carlos Colino Martínez
La incorporación del fondo documental, que ha sido
posible gracias a las gestiones realizadas por D. José
Manuel Varela, propagandista y director adjunto del
Colegio Mayor Universitario de San Pablo, que asistió al
acto, se realiza en el marco de las actividades del Centro de
Documentación, Investigación y Formación (CEDINFOR),
nacido en 2008 con el triple objetivo de reconstruir y
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enriquecer nuestro patrimonio archivístico, documental
y bibliográfico, a través de la captación de documentación
de archivos personales de propagandistas históricos
o de la creación de la Biblioteca Histórico Patrimonial
de la ACdP. Su 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
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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 e historia de la Asociación.

Entre los numerosos
honores que recibió
figuran la Encomienda
de la Orden de Alfonso X
el Sabio y la Gran Cruz de
las Orden de Carlos III
Al acto asistieron también D. Rafael Murillo, secretario
general de la ACdP; D. Carlos Gregorio Hernández,
director del Colegio Mayor de San Pablo; D.ª Rosa Visiedo,
rectora de la Universidad CEU San Pablo; D.ª Ascensión
Gil Martín, directora de Archivos y Bibliotecas ACdP-CEU;
D.ª Regina Plañiol, directora Corporativa de Gabinete
de Presidencia y D. Pablo Sánchez Garrido, director del
Centro de Documentación, Investigación y Archivos de la
ACdP. Al finalizar la firma del convenio, el presidente de
la Asociación les ofreció un almuerzo en el comedor de
invitados del Colegio Mayor de San Pablo.

D. José María Sánchez-Ventura y Pascual (Zaragoza,
28 de septiembre de 1922 – Madrid, 22 de mayo de 2017)
estudió Derecho en su ciudad natal, ganando la oposición
de letrado en el Banco de Bilbao. Fue notario de distintas
localidades españolas, así como delegado del Gobierno en
el Canal de Isabel II (1966 y 1970). Dirigió durante cinco
lustros la Mutualidad General de Previsión de la Abogacía.
Subsecretario de Información y Turismo desde noviembre
de 1974, el 4 de marzo siguiente fue nombrado ministro de
Justicia. Participó en actos de la mayor relevancia jurídica
e histórica firmando, como notario mayor del Reino,
trascendentales documentos institucionales, como las
actas de defunción del Jefe del Estado, su inhumación en
el Valle de los Caídos y la que dio fe del juramento del rey
Juan Carlos I. Tras su etapa política, volvería su labor como
notario, que ejerció entre 1983 y 1992 en Madrid. Entre los
numerosos honores que recibió figuran la Encomienda de
la Orden de Alfonso X el Sabio y la Gran Cruz de las Orden
de Carlos III.
Sánchez-Ventura ingresó en la ACdP en 1958. Fue
director del Colegio Mayor Universitario de San Pablo
hasta 1961 y primer presidente de su Asociación de
Antiguos Colegiales. No perdería la vinculación con el
mismo, como cuando en 2007 fue nombrado patrono de
su Fundación rectora. También lo fue de la Fundación
Universitaria San Pablo CEU entre junio de 2000 y el
mismo mes de 2010.
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CRISIS Y ESPERANZA
DE LA CIVILIZACIÓN
OCCIDENTAL
CON

DOM SANTIAGO CANTERA MONTENEGRO

Crisis y esperanza de la civilización
occidental
El Centro de Córdoba organizó el pasado 15 de febrero la conferencia ‘Crisis y esperanza de la civilización occidental’
con Santiago Cantera, monje benedictino, doctor en Historia y prior de la Abadía del Valle de los Caídos.
El acto precedido por la bienvenida del responsable de la
ACdP en Córdoba, Antonio Muñoz, contó con la asistencia
entre otros del obispo de la diócesis, monseñor Demetrio
Fernández; el canónigo don Fernando Cruz-Conde;
la edil portavoz de VOX, Paula Badanelli; la escritora e
historiadora Almudena Villegas, y exconcejales populares
como Luis Martín y Amelia Caracuel. La presentación del
ponente le correspondió a José Javier Rodríguez Alcaide,
profesor emérito de la Universidad de Córdoba, y que tuvo
un emocionado recuerdo para José Luis García Palacios,
que nomina las instalaciones de la Caja Rural en donde se
celebró la ponencia con un salón lleno de asistentes.
Repaso histórico: desde la semilla clásica hasta el
posmodernismo
Santiago Cantera nos situó en un primer marco que
señala la debilidad de Occidente, y en concreto de
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Europa, en hechos aparentemente intrascendentes o
equivocadamente valorados como la retirada de las
tropas occidentales de Afganistán, la crisis económica
y social derivada de la pandemia o la ausencia de
grandes líderes frente a una mediocridad que lo
inunda todo.
En el periplo histórico que nos ha traído hasta
aquí, Cantera inició el recorrido recordando el origen
helenístico y romano de Europa, un legado clásico
enriquecido con parte de los pueblos bárbaros y una
Edad Media cristiana, época histórica de la que destacó
el papel que jugó el monacato, “barriendo para casa”,
en la conservación del “viento vital del Cristianismo”.
El nacimiento de las naciones y el papel de la Corona
española en la posterior expansión de la civilización
occidental y del cristianismo estaban marcadas por el
papel de la “centralidad de Dios y Cristo como eje de
la Historia y de salvación”. Hasta entonces el hombre
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tenía una visión trascendente de la vida y una idea
natural, en cuanto a su origen, de la sociedad.
Los elementos de quiebra durante la Modernidad
llegarían con la Reforma protestante que afecta también
al pensamiento filosófico, desde el realismo clásico hasta
el subjetivismo. La verdad deja de ser algo objetivo, lo
que “conlleva también una ruptura en la visión de la vida,
inmanentista, que apunta solo a un progreso que lleve a
un paraíso terrenal sin Dios”.

Las consecuencias se
traducen en una ruptura
del equilibrio interior del
hombre, el desprecio por
la vida y la negación del
orden natural
El prior destacó cómo se pasa de las monarquías al
concepto de estado totalitario y divinizado (ruptura del
pensamiento político) a través de las revoluciones liberales
y también, posteriormente, marxistas, con un punto de
inflexión en la Revolución Francesa. Puso sobre el estrado los
nombres propios de Maquiavelo, Spinoza, Hobbes, Calvino
y sobre todo Hegel como parte del cuerpo intelectual – de
diferentes épocas- que han contribuido a las “trágicas
utopías” que se hicieron más patentes en el siglo XX.
Las raíces espirituales de la crisis

“una sociedad y pensamiento débil”. Las consecuencias
de ello se traducen en “una ruptura del equilibrio interior
del hombre, el desprecio por la vida y la negación del
orden natural”. Ese vacío se trata de suplir con las “nuevas
utopías” como la ideología de género o el transhumanismo
(“el hombre maquinizado”) y que se encuadran en un
globalismo cuyo objetivo es desarraigar a los hombres
también de su identidad territorial y cultural. Advirtió
sobre las nuevas religiones, que se pueden definir como
“un nuevo sincretismo neognóstico” y no tuvo reparo en
decir que “si nos dejamos embaucar por el lenguaje del
mundo podemos convertir a la Iglesia en una ONG”.
La esperanza como virtud teologal
Los cristianos están llamados a la santidad y a la esperanza
“ahora más que nunca”, manifestó Cantera. Y regresó a la
“visión cristiana de la Historia, donde existe una armonía
entre la Providencia y el libre albedrío del hombre”,
recordando que “el Espíritu Santo sigue alentando al
mundo y a la Iglesia. Y el triunfo siempre será de Cristo”.

Si nos dejamos
embaucar por el
lenguaje del mundo
podemos convertir a la
Iglesia en una ONG
Puso el acento en los países del Este (Polonia, Hungría
o Eslovaquia) “recién salidos de dictaduras comunistas
y que vivieron bajo un ateísmo militante” y que eso
precisamente es lo que “les ha impulsado a regresar
a la fe”. Así mismo destacó la resistencia que hay en
Hispanoamérica frente a la agenda globalista.
Finalmente concluyó diciendo que depositáramos “la
esperanza en María Santísima. Ella nos traerá la luz”.
ACCEDE A TRAVÉS DEL CÓDIGO
QR PARA VER EL VÍDEO
COMPLETO DE LA CONFERENCIA

Como religioso, Santiago Cantera no dejó de avisar en
todo momento y durante el resumido recorrido histórico
realizado que la base que siempre ha acompañado a la
Historia, sus épocas y crisis, ha sido espiritual, bien por un
reconocimiento de esa condición – vinculada a la tradición
cristiana y al origen natural de la sociedad y el hombreo por un alejamiento de la misma, que ha derivado en
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XVI JORNADAS CATÓLICOS Y VIDA PÚBLICA DEL PAÍS VASCO

Decir la verdad, cueste lo que cueste
Los Centros de Bilbao y San Sebastián celebraron la XVI edición de las Jornadas de Católicos y Vida Pública
del País Vasco en el Palacio Euskalduna bajo el lema ‘La verdad, la libertad y la corrección política’.
“Queremos que nos dejen decir la verdad en la vida
pública”, resumió el secretario general de la ACdP,
Rafael Murillo, durante la inauguración de las Jornadas.
Defendió que los propagandistas se definen por ser
“hombres de la verdad”. “Sin la verdad auténtica que
nos transmite Jesucristo, es muy difícil la libertad; ahí
entra el peligro de esa ideología que nos cercena y nos
vuelve acomodaticios”, defendió.
Por su parte, el secretario del centro de Bilbao, Javier
de Miguel, destacó que “nos encontramos ante una
verdadera revisión de valores fundamentales”. También
puso en valor la imagen de san Ignacio de Loyola que
presidía el estrado; “fue un vasco universal que ha
llevado la fe por todo el mundo y nos ha enseñado que
amar es servir”.
El secretario del centro de San Sebastián, José
M.ª Artola, se refirió al fallecimiento del intelectual
Mikel Azurmendi y del empresario Luis Hernando
de Larramendi, presidente de la Fundación Ignacio
Larramendi: ambos se habían comprometido a
participar en las jornadas antes de morir.
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Por una ley de cuidados paliativos

El médico Jacinto Bátiz abrió las jornadas con un
alegato en favor de los cuidados paliativos. Ha dirigido
durante 25 años la unidad de Cuidados Paliativos del
Hospital San Juan de Dios de Santurce, y tiene clara
su postura: “Aliviar el sufrimiento no debe consistir en
eliminar a quien sufre”.
Bátiz desmintió que la eutanasia sea fruto de la
compasión: “la verdad –dijo– es que la eutanasia no es
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un acto médico, aunque la ley nos asigne esta función”,
y criticó que esta norma supone una “extralimitación”
de la política.

La eutanasia no es un acto
médico, aunque la ley nos
asigne esta función
El autor del libro Cuestiones sobre la eutanasia criticó
la ley española que regula esta práctica como apresurada
y engañosa–, y reprochó que “el Estado se ha olvidado de
legislar para la mayoría que quiere morir sin sufrir». En esta
línea, defendió la necesidad de aprobar una ley de cuidados
paliativos para que esta atención “sea el derecho de todos”.
Concluyó su intervención con diez puntos para un
auténtico buen morir; entre ellos, ser tratado como un
ser humano digno en todo momento, ser atendido en las
necesidades espirituales o no alargar innecesariamente la
agonía, con métodos como la sedación paliativa.

Tras su paso por el hospital se propuso cambiar
de vida, retomó el contacto con un sacerdote y este
-más tarde- le invitó a un encuentro del movimiento
Comunión y Liberación en Madrid. “Fue parte del
infalible plan del Señor”, recordaba Renart, que
conoció a Mikel por aquel entonces y se enamoraron.
El encuentro con este movimiento fue otro revulsivo
para Azurmendi.
Lo que sorprendió a Azurmendi fue el testimonio de
amor constante. “¡Qué gente! ¡Qué vida! Se precisa de un
encuentro con personas que te descalabran, te desconectan
de lo que tú eras y te ponen frente a algo nuevo”.
Entre lo que le conmovió profundamente están las
familias de acogida que abren su casa a los niños que nadie
quiere o los voluntarios que pierden su tiempo llevando
comida y acompañando a las personas sin hogar. “Vimos otra
manera de vivir que era deseable, y además era esperanza
para el mundo”, añadía Renart.
Reig Pla: “Vivimos en una sociedad organizada por la muerte”

La conversión de Azurmendi: de ETA al amor de Dios
El testimonio póstumo del antropólogo donostiarra
protagonizó la segunda sesión. Antes de fallecer se había
comprometido a asistir al evento. Mikel Azurmendi no
tuvo una vida en línea recta. Era uno de los primeros
miembros de la banda ETA y la abandonó en cuanto
derivaron hacia la violencia. Fue hostigado por ello, pero
se mantuvo firme: participó en la fundación del Foro
de Ermua -del que fue su primer portavoz, aún a riesgo
de su vida- y en la creación de la plataforma Basta Ya.
Falleció el 6 de agosto de 2021, pero en sus últimos años
su vida experimentó un giro radical: conoció a Cristo.

Vimos una manera de
vivir que era deseable,
y además era esperanza
para el mundo
Convertido el evento en homenaje póstumo, fueron
su viuda, Irene Renart; el ex responsable del movimiento
Comunión y Liberación en España, Ignacio Carbajosa, y
la notario Carmen Velasco quienes glosaron la historia de
Azurmendi. Una historia que comenzó a cambiar hace
ocho años, en la cama de un hospital, cuando el intelectual
escuchó al periodista Fernando de Haro en COPE. En aquel
momento no supo ponerlo en palabras, pero algo se movió
en su corazón. Más tarde -apuntaron los ponentes- sabría que
fue la mirada cristiana del periodista al analizar la realidad.

El obispo de Alcalá de Henares abordó los principios
para la participación de los católicos en la política y
la sociedad. Juan Antonio Reig Pla defendió que la
democracia se vuelve “mercantilismo” cuando no pone
en el centro la dignidad de la persona o el respeto a la
vida humana, señaló, citando casos como la ley del
aborto o de la eutanasia.
No obstante, insistió en que “los católicos no pueden
abdicar su participación en la vida pública”, que va más
allá de la política de partidos. Defendió el principio de
subsidiariedad y lamentó que en España la Iglesia haya
puesto poco énfasis en formar laicos para participar
en la vida pública. También recordó que un católico no
puede desvincular fe y vida al votar, y debe optar por una
opción compatible con la fe.

Los católicos no pueden
abdicar su participación
en la vida pública
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Como paso previo a este análisis de la realidad política,
monseñor Reig Pla trazó un recorrido histórico y sociológico.
“¿Qué nos ha pasado?”, se preguntaba el obispo, relatando
el proceso secularista que ha expulsado a Dios de la plaza
pública. Llamó a este fenómeno el “eclipse de Dios”, y
aseguró que lleva a un “apagón de la conciencia moral”.
Señaló como consecuencias de este fenómeno corrientes
como la revolución sexual, la cultura de la cancelación, la
ideología de género o el auge del transhumanismo. “El cuerpo
-señaló- es sacramental, la biología humana es sacramental”.

La embajadora de Hungría: “Sin familias, no podemos
construir una sociedad sana”

Periodismo en Babel

En la sesión previa, los profesores Gabriel Galdón, catedrático
de Periodismo de la Universidad CEU San Pablo, y Álvaro
Abellán, profesor de la Universidad Francisco de Vitoria,
abordaron en una mesa redonda la relación entre corrección
política y medios de comunicación. Galdón, criticó que el
periodismo cae en un “error” al separar información y opinión.
El catedrático lamentó la pérdida de una valoración ética
sobre la realidad, y destacó que “en un mundo que es Babel,
pierden sentido palabras como justicia”. Galdón planteó que
las tres tareas fundamentales de todos los cristianos respecto
a la comunicación son defender la verdad, la vida y la libertad,
“proponiendo la verdad de Jesucristo; con gracia, cariño y sin
insultar, claro… pero como verdad, no como una opinión”.

Hoy las nociones de
verdad o libertad no las
entiende nadie
Por su parte, Abellán propuso el encuentro como clave para
abordar la comunicación en el entorno de lo políticamente
correcto. Entró en dinámica de debate con su contertulio:
“Gabriel -señaló- plantea un discurso nítido, y es así, pero hoy
las nociones de verdad o libertad no las entiende nadie; ni
siquiera quien las acepta está de acuerdo en su significado”, y
abogó por construir discursos desde la acogida y la apertura.
Ambos ponentes sí coincidieron en que se deben
cuidar las formas de la comunicación, adaptándose a la
audiencia de cada situación.
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“Vengo a hablar de medidas y resultados”, adelantó la
embajadora de Hungría en España, Katalin Tóth. El Gobierno
de Viktor Orbán arrancó en 2010, y desde entonces se han
conseguido logros como aumentar en un 25% la tasa de
fertilidad, duplicar el número de matrimonios -“aumentado
un 89%, cifra que no veíamos desde hace 36 años”, celebróo reducir en más de un tercio el número de abortos. “Para
conseguir estos números contundentes, necesitamos medidas
que requieren de un papel importante del Gobierno”, señaló.
Tóth destacó algunas medidas llevadas a cabo por el
Ejecutivo actual, como reducir el IRPF en función del número
de hijos -cuantos más se tengan, menos impuesto se paga; y
las madres con cuatro hijos quedan exentas- o permitir un
permiso de maternidad de hasta siete meses, unido a que
no se pierdan las prestaciones familiares al reincorporarse al
trabajo. “El Gobierno -insistió- quisiera asegurar que tener
una familia no sea una cuestión económica”.

El Gobierno quisiera
asegurar que tener una
familia no sea una
cuestión económica
Destacó que Hungría protege el matrimonio como
unión de hombre y mujer, y celebró la legislación para
proteger la vida desde su concepción. También defendió
la polémica ley de protección de menores, que protege
“el derecho de los niños a una identidad adecuada a su
sexo”. Para Tóth, esta ley no supone una discriminación
por orientación sexual, sino que se centra en excluir “la
propaganda” de las escuelas.
El acto estuvo presentado por Jaime Mayor Oreja, quien
presentó el proyecto de la plataforma NEOS, una alternativa
cultural -dijo- basada en los fundamentos cristianos.
Mayor Oreja criticó que se persiga a países como Hungría
o Polonia “porque las convicciones que hay detrás perturben”,
y lamentó la debilidad de Europa, que -a su juicio- ha
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propiciado la invasión de Ucrania por parte de Putin. Señaló
como síntomas de esta decadencia europea cuestiones como
la defensa del aborto o la prevalencia de la ideología de género.
Grilex, el rapero al que le “daban asco los cristianos”
hasta que se convirtió

Aquellas cenas fueron el pistoletazo de salida a su
proceso de conversión. Fue conociendo una iglesia que no se
correspondía con sus prejuicios.
Su proceso se deja ver en sus creaciones. Tras un largo
tiempo de transformación interior, hoy todas sus letras
dejan traslucir su vivencia personal del amor de Jesucristo,
con frases como “Caigo y me tropiezo en esta vida, por
eso, Padre, te confieso que te busco pa’ buscar salida”.
Grilex concluyó su testimonio instando a los jóvenes
asistentes a darse valor, a quererse a sí mismos para querer
del mismo modo al prójimo.
La ideología de género: un matrimonio mal avenido

“Yo fui perseguidor del cristiano”. No habla Pablo de Tarso,
sino Guillermo Esteban, alias Grilex: “Hoy me conocen como
el rapero cristiano, pero a mí los cristianos me daban asco”,
recordó su historia el artista sobre el escenario del Palacio.
Se metió –dijo– en “un ambiente turbio, duro; no de
batallitas de gallos, sino de hacer daño a las personas”. Inmerso
en un baile de máscaras y violencia, fue desarrollando rencor,
consumiendo para anestesiar su dolor. El rapero reconoció
que en el fondo se arrastraba mendigando amor.
“Escribía para vomitar toda esa rabia”, narró Grilex, cuya
espiral descendente tocó fondo una madrugada, al llegar a su
casa. “Yo estaba muy roto; aquella noche mi madre me cogió y
consiguió que aceptase acompañarla a misa al día siguiente”.
El relato de Grilex comenzaba a llenarse de luz,
también de bromas cómplices con el público. “Me llevó
a la parroquia de jóvenes, a los que yo había hecho
muchísimo daño, y cuando vi al grupo de cristianitas
me entró un asco atroz…”, contaba, aunque allí se
encontró con chica que escuchaba su música y que –ni
corta ni perezosa– le invitó a asistir a una cena Alpha.

Caigo y me tropiezo
en esta vida, por eso,
Padre, te confieso que te
busco pa’ buscar salida
Por ella acudió a esta cena Alpha, una iniciativa de
apostolado que consiste en una serie de encuentros
distendidos en las que se presentan y debaten cuestiones
básicas de la doctrina cristiana. “Todos iban muy bien vestidos
–¡parecía una secta!–, pero lo que me impresionó fue ver lo
felices que estaban los voluntarios que servían… eso me hizo
volver una segunda, y una tercera…”, detalló Grilex.

Fray Francesc Xavier Catalá cerró el evento con una reflexión
sobre las teorías del género y el aborto. El dominico trazó
un recorrido histórico del avance de las ideas que han
desembocado en la legislación sobre el aborto o el género,
partiendo de las ideas eugenésicas en el origen de proyectos
como Planned Parenthood.

Ir contra la ideología
de género no es estar
contra las personas
El fraile insistió en que “estar en contra de la ideología
de género no es estar en contra de las personas, sino en
contra de una problemática que nos hace menos libres”.
Catalá reconoció también que muchas personas viven estas
situaciones con un interrogante “muy sincero” sobre su
vida y que la Iglesia debe acoger y perdonar sin prejuicios.
El ponente criticó el avance de “palabras talismán” -como
cambiar aborto por salud reproductiva o interrupción
voluntaria del embarazo-, y pidió a los católicos entrar en la
batalla cultural. Lamentó, en el caso del aborto, considerar
al hijo como “como un grano que te puedes extirpar”.
Una propuesta universal
Tras la intervención de Catalá tuvo lugar la clausura de las
Jornadas. El consiliario del centro de Bilbao, José Ramón
Altuna, celebró el ambiente de “encuentro de católicos” que se
vivió. “Nuestra propuesta es para todos, y de ahí nace nuestra
vocación misionera, de llegar a todo el mundo”, apuntó.
Por su parte, la directora de las Jornadas Católicos y Vida
Pública, María Fernanda de Paz, recordó que el objetivo de
los organizadores es “impulsar el rechazo de la sociedad a
esta dictadura ideológica que pretende coartar la libertad”.
Como colofón a las jornadas, el Palacio Euskalduna
de Bilbao acogió a continuación la presentación del libro
El secreto es Jesús, de Ignacio María Doñoro, fundador del
Hogar Nazaret en el Amazonas Peruano.
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III JORNADAS CATÓLICOS Y VIDA PÚBLICA DE VIGO

Otero Novas: “Hemos de denunciar los
intentos de restringir nuestra libertad”
La tercera edición de las Jornadas Católicos y Vida Pública de Vigo bajo el lema ‘La corrección política: análisis y actitudes’,
celebradas los días 10 y 11 de marzo, trataron desde diferentes ámbitos la cuestión de la corrección política.
“No podemos caer en la ingenuidad de pensar que
tenemos libertad porque no nos meten en la cárcel”,
sentenciaba el propagandista, jurista, escritor y político
vigués José Manuel Otero Novas, durante su ponencia.
“Si no se respeta la libertad de pensamiento, expresión
e información -continuó el ponente-, la democracia se
vuelve ficticia”.
Otero Novas ofreció su charla sobre la libertad en el
marco de un evento que -en la línea de reflexión propuesta
por la ACdP para este año- aborda las causas y consecuencias
de la corrección política, que el Papa Francisco llamó
“colonización ideológica”. Otero Novas -que fundó el
Grupo Tácito bajo el régimen de Franco y fue ministro en
dos ocasiones con Adolfo Suárez- criticó en este sentido el
“manto de silencio” que se impone a los ciudadanos.
“Si lo violamos no nos meten en la cárcel, pero nos
lanzan una catarata de descalificaciones que perjudica
nuestra situación social”, argumentó el también presidente
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del Instituto de Estudios de la Democracia y director del
Aula Política en la Universidad CEU San Pablo. Lamentó
que en Occidente se vive una “censura de facto”, poniendo
como ejemplos el cambio climático, la violencia doméstica
o la igualdad de género.
Un desafío a la noción de progreso
Otero Novas desafió la noción de progreso, y defendió
que la sociedad no está en el culmen de su evolución
-“en contra de lo que sostienen algunos miembros de
las clases dirigentes”, apuntó-, sino que sigue viviendo
en un ciclo entre etapas apolíneas -marcadas por la
libertad, la igualdad y la serenidad, pero que pueden
degenerar en indiferencia y hedonismo- y etapas
dionisíacas, que tienen en positivo el encumbramiento
de los ideales y la jerarquía, pero que pueden llevar al
belicismo y la falta de compasión.
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“Toda etapa reactiva tiende al extremo contrario”,
resumió el ponente, que considera que hoy “hemos
empezado el camino hacia una nueva fase dionisíaca”,
que se percibe en la mencionada falta de libertad y en la
práctica política -apuntó aquí hacia los llamados partidos
populistas-. Otero Novas también lamentó la crispación
entre políticos: “Cuando miro el Congreso por televisión,
no lo reconozco”, apuntó el ex diputado.
La libertad frente a los totalitarismos

comparó a la ACdP con “el ADN” de Vigo: “Esta siempre fue
una ciudad emprendedora, profunda en sus convicciones y
siempre tuvo capacidad de apostar por el futuro”.
Monseñor Quinteiro también comparó el momento
actual con el ambiente social en el que nació la ACdP, de la
mano del padre Ángel Ayala y Ángel Herrera Oria. “Entonces
España buscaba una profunda regeneración, y hoy creo
necesario tomar de nuevo impulso para afrontar el futuro”,
destacó, e hizo hincapié en la necesidad de “reunir de nuevo a
los jóvenes con los mayores, y a los mayores con los jóvenes”.
Higinio Marín: “Los impulsores de la corrección política
quieren reducir la tradición a un delirio”

La ponencia de Otero Novas fue precedida por una
intervención inaugural en la que el presidente de la ACdP,
Alfonso Bullón de Mendoza, celebró que la asociación vuelva
a tener presencia en Vigo. Sobre el tema a debate, Bullón de
Mendoza destacó que “en la edad contemporánea, la Iglesia
siempre ha defendido la libertad frente a los totalitarismos”,
y pidió no enrocarse en discusiones estériles sobre si
estamos o no en una batalla cultural.
“No creo que debamos concentrar la energía ahí,
sino en defender los valores que vale la pena defender
y en evangelizar la sociedad”, demandó, y recordó
que hoy “es necesario estar presentes en el debate
de las ideas, y no permitir que las nuestras sean
arrinconadas”. Bullón de Mendoza planteó que hoy
la “incorrección política” es defender aquellas cosas
que siempre se habían defendido, pero que hoy son las
únicas que parecen resultar anatema.

Es necesario estar presentes
en el debate de las ideas,
y no permitir que las
nuestras sean arrinconadas
También intervino María Fernanda de Paz Vera, directora
de las Jornadas Católicos y Vida Pública, quien marcó como
meta del evento “impulsar el rechazo de la sociedad a la
dictadura ideológica que quiere imponer la posverdad”. Por
último, el obispo de la diócesis de Tui-Vigo, Luis Quinteiro,

El filósofo y profesor de la Universidad CEU Cardenal
Herrera, Higinio Marín, apuntó que “el objetivo de la
corrección política es transformar el sentido común”. El
autor del reciente Humano, todavía humano, participó con
la conferencia ‘Corrección política: Orígenes y evolución’,
donde señaló que la capacidad de definir qué es lo que se
puede decir con sentido y qué es lo que resulta absurdo es
“el summum del poder”, y apuntó que esta es la dinámica
en juego en campos como la sexualidad o el matrimonio.
“Los impulsores de la corrección política quieren reducir
los puntos de vista de la tradición greco-latino-cristiana a un
delirio; a algo que no se puede decir porque resulta delirante,
absurdo”, insistió el ponente. Así, Marín señaló que la
corrección política contemporánea tiene rasgos de los tres
órdenes de regímenes censores de tiempos previos. Es -dijoaristocrática, totalitaria y con algo de religiosa: “A través del
delito de odio, hemos vuelto a convertir el pecado en delito”.

El objetivo de la corrección
política es transformar el
sentido común
Presentado por el abogado Javier Pascual Garófano, Marín
trazó el origen de esta mentalidad en el pensamiento de
Martín Lutero: “Hasta entonces, el pensamiento occidental
había operado en continuidad con lo previo, pero con Lutero
se instala el modo de pensar dialéctico; así, se entiende que
al afirmar algo debes necesariamente negar otra cosa”. El
filósofo criticó el desdén por el pasado y por la historia, y que
-como consecuencia- la sociedad actual se infantiliza.
Con una nota de esperanza, Marín comparó a los
cristianos con los irreductibles galos de la aldea de
Astérix, aunque lamentó cierta pereza -una idea que luego
recogió Rubido- en el catolicismo español. Instó a no
desfallecer en la defensa de la verdad y, aunque aseguró
que no llamaba a nadie al martirio, sí recordó que “hoy
hay riesgos en todas partes” para ser cancelado.
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IV JORNADAS CATÓLICOS Y VIDA PÚBLICA DE ZARAGOZA

Pedimos generar “una cultura paliativa”
para humanizar el final de la vida
‘La eutanasia bajo el pensamiento de lo políticamente correcto’: las IV Jornadas Católicos y Vida Pública de Zaragoza
alegaron por humanizar el final de la vida y reflexionaron sobre la legalidad y la justicia en la práctica de la eutanasia.
El arzobispo de Zaragoza, Carlos Manuel Escribano,
abrió la presentación de las Jornadas dibujando el
marco para hablar de la eutanasia: “Debemos defender
a los más débiles, conforme a la doctrina social de la
Iglesia”, pidió. También intervinieron el secretario del
Centro de Zaragoza, Ramón Fernández Ciprés, y el
presidente de la ACdP, Alfonso Bullón de Mendoza,
que recordó que “hay enfermos incurables, pero no
enfermos incuidables”.
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Contra la mordaza
La primera de las dos sesiones de este evento contó
con la participación del profesor y doctor en Historia
Contemporánea en la Universidad CEU San Pablo, Alberto
Bárcena, quién realizó un recorrido histórico y social
del concepto de corrección política. “Se ha convertido
-insistió- en una censura que limita libertades como la de
expresión, cátedra o pensamiento”.
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Bárcena -que estuvo presentado por la delegada
Episcopal de Apostolado Seglar de la Archidiócesis
de Zaragoza, M.ª José Sánchez-, cargó contra “la
mordaza” que se impone automáticamente a quien se
salga del margen. “Si estás en contra de los postulados
del progresismo, quedas fuera del marco… pero no,
no es progresista atacar a la vida ni a la familia”,
destacó el profesor.

Se ha convertido en
una censura que limita
libertades como la de
expresión, cátedra o
pensamiento
“La eutanasia es una corrupción del derecho”
Así lo aseguraba el abogado y presidente de la asociación
Gerona Inmortal, Jaime Serrano de Quintana, durante
su intervención. El ponente destacó que “legalidad no
implica legitimidad” y que la práctica de la eutanasia
va en contra del derecho natural, entendido desde una
concepción cristiana.
“La eutanasia es una gran mentira dialéctica; matar
a alguien no es ofrecerle una buena muerte, que es el
significado original de la palabra”, añadió Serrano. El
letrado catalán identificó algunas “falacias” implícitas en
la defensa de esta práctica -como creer que para eliminar
el sufrimiento hay que eliminar al sufriente-, y consideró
que la ley de la eutanasia resulta, además, contraria al
artículo 15 de la Constitución Española, el que defiende la
integridad de la persona.

La eutanasia es una gran
mentira dialéctica; matar
a alguien no es ofrecerle
una buena muerte, que es
el significado original de
la palabra
Serrano lamentó también en su intervención las
presiones o coacciones psicológicas que no se tienen
en cuenta al plantear la eutanasia y defendió -como
alternativa- que “cuidar es una obligación moral de los
sanitarios y las familias”. Su ponencia respondía al título
de las jornadas.

La necesidad del testamento vital
El director del Centro de Humanización de la Salud del
Centro San Camilo de Tres Cantos, José Carlos Bermejo,
defendió la necesidad de “promover una cultura paliativa
en la sociedad y en la vida; no basta con ofrecer solo unos
servicios suficientes”.
Bermejo protagonizó la única ponencia de la
segunda -y última- sesión de las Jornadas. En su
intervención, el religioso de la orden de los Camilos
pidió centrar el foco en el “gran desafío” de encarar la
muerte. Así, llamó a rescatar “la belleza del sacramento
de la unción de los enfermos”, así como a humanizar el
acompañamiento en el duelo.
Buena parte de su charla estuvo centrada en
promover que más personas consideren redactar
un testamento vital: un documento de voluntades
anticipadas en el que el firmante comunica al médico
y a los familiares cómo quiere ser cuidado en caso de
perder facultades. “Es un ejercicio de responsabilidad
y -para los creyentes- también es un ejercicio espiritual
saludable”, señaló el ponente.

Apostar por la eutanasia
es caer en una cultura en
la que se ve al enfermo
como una carga
Bermejo detalló algunas de las claves que se incluyen
en este documento, como dejar claro la importancia de
poder comunicarse con familiares, constatar la negativa
a recibir la eutanasia o dejar claro que se quiere evitar
el dolor físico o psíquico. Apuntó que el testamento
vital sirve para evitar realidades indeseables como el
encarnizamiento terapéutico.
Sobre el debate ético en torno al final de la vida,
Bermejo insistió en que “necesitamos una gramática
sobre el morir”. Detalló que es necesario “hablar un
mismo lenguaje” para distinguir la carga moral de
cuestiones como la eutanasia o la extralimitación del
esfuerzo terapéutico -que son negativas- de prácticas
como la sedación paliativa, que sí se reconocen como
buena praxis médica.
El evento quedó concluido con la intervención de
Marifé de Paz, la directora de las Jornadas Católicos
y Vida Pública, que insistió en que “no es posible que
en pleno siglo XXI llamemos derecho a la eutanasia
y al aborto”. También intervinieron en la clausura
el consiliario del Centro de Zaragoza de la ACdP,
Fernando Urdiola, y el secretario de este centro,
Ramón Fernández.
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XV JORNADAS CATÓLICOS Y VIDA PÚBLICA DE SEVILLA

La libertad frente a la
cultura de la cancelación
Sevilla acogió el 1, 2 y 3 de febrero una nueva edición de las Jornadas Católicos y Vida Pública bajo el título ‘La libertad
en peligro’. Las distintas intervenciones desarrolladas en las tres sesiones de las mismas buscaron aclarar la verdadera
misión de los creyentes en una sociedad a contracorriente, con especial protagonismo para la juventud y las mujeres.
Impulsada por la ACdP, la Fundación San Pablo Andalucía
CEU y la Archidiócesis de Sevilla, se celebró en tres sedes
diferentes para dar opción a un mayor número de personas a
asistir de forma presencial y, además, existió la posibilidad de
participar vía streaming por las medidas sanitarias.
La importancia de actuar en la vida pública
En la primera de estas sesiones, celebrada en la Parroquia
del Espíritu Santo de Mairena del Aljarafe, se inauguraron
las Jornadas con la presencia de Antonio Vergara González,
vicario episcopal de la Zona Oeste de la Archidiócesis de
Sevilla; Alfonso Bullón de Mendoza y Gómez de Valugera,
presidente de la ACdP; María Fernanda de Paz Vera, directora
de las Jornadas de Católicos y Vida Pública, e Ignacio Flores
Prada, director del COF del Aljarafe, quienes pusieron el foco
en lo contrario que es vivir como católico en la actualidad.
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Asimismo, María San Gil, vicepresidenta de la Fundación
Villacisneros, ex teniente de alcalde del Ayuntamiento de
San Sebastián y ex diputada en el Parlamento Vasco, impartió
una conferencia sobre la misma temática.

Merece la pena asumir
una postura incómoda,
en busca de la
verdadera libertad
Alfonso Bullón de Mendoza, destacó que “la Asociación
se ha propuesto luchar contra la cultura de la cancelación
y lo políticamente correcto, defendiendo la libertad como
siempre -a lo largo de la historia- ha hecho la Iglesia. No
obviemos que cosas que hasta hace poco eran delito ahora

ACTUALIDAD

se han convertido en derecho y, por ello, merece la pena
asumir una postura incómoda, en busca de la verdadera
libertad, poniendo la vida en riesgo si es necesario”.
María San Gil compartió con los asistentes su
experiencia en el País Vasco y su percepción de la situación
que, actualmente, atraviesa España y Europa. Expuso que
“mandan los que toleran la quema de banderas, los que
pitan el himno. Yo sé mucho de persecución, pero no hay
nada más gratificante que defender aquello en lo que uno
cree, los propios principios. Con Gregorio Ordóñez -al que
ETA mató en 1995-, yo aprendí que hay que ser rebeldes,
reivindicar aquello que consideremos importante”.
En este sentido, insistió en que “tenemos derecho a existir,
aunque seamos minoría y esto es válido para el País Vasco de
entonces -entre nacionalistas y no nacionalistas- y lo es para la
España de ahora. El gobierno de nuestro país quiere cambiar
nuestro orden social, asentado en los valores cristianos, y
si los políticos actuales no hacen frente a esta situación y
asumen el mando, tendrá que ser la sociedad civil la que tome
la iniciativa. Por ello, hemos creado NEOS, que defiende los
valores cristianos, la Corona, la unión de España… Nacemos
con la responsabilidad de actuar, sin vocación política, pero
sí para influir, como en su día lo hicieron las asociaciones de
víctimas del terrorismo que surgieron en el País Vasco ante la
inacción del PNV para acabar con ETA”.

Manuel Fernández de la Peña apuntó que “apoyar la
vida desde el primer momento de su concepción es labor de
todos. Los cuarenta años de tarea en la Asociación Provida
de Mairena del Alcor han sido una gran bendición, que
ha ayudado a muchas mujeres y a sus hijos a vivir la vida
gracias al trabajo desinteresado de cientos de voluntarios”.

Es inconcebible que nos
estemos acercando a la
total falta del derecho
a objetar para hacer
según qué cosas
María Jesús Tamayo aseguró que “es inconcebible que
nos estemos acercando cada vez más a la total falta del
derecho a objetar para hacer según qué cosas, los médicos
jóvenes se escudan en nosotros, los mayores, para no
tener que hacer cosas que, por su conciencia, no quieren
hacer. Nosotros aún tenemos más recursos para intentar
evitarlo, pero me temo que también nos los quitarán”.
“Vamos a contracorriente”

No hay nada más
gratificante que
defender aquello en
lo que uno cree, los
propios principios
Para finalizar la sesión del 1 de febrero, Marisa Lorenzo
García, mediadora familiar, terapeuta de pareja y CEO de
Duoterapia; Manuel Fernández de la Peña, presidente de
Provida de Mairena del Alcor; María Jesús Tamayo López,
cirujana del Hospital Virgen del Rocío y docente en la
Universidad de Sevilla, y Jesús Muñoz de Priego Alvear,
abogado y asesor jurídico de Educación, portavoz de la
plataforma Más Plurales y coordinador de EnLibertad,
formaron una mesa redonda para debatir sobre la libertad
frente a la cultura de la cancelación moderada por Stella
Benot López, periodista de ABC de Sevilla.
Todos ellos expusieron su punto de vista sobre la libertad,
desde los diferentes puestos que ocupan en su vida. Entre
otras cosas, Marisa Lorenzo recalcó que “lo que asumimos
como verdad condiciona nuestra vida y hay cosas que coartan
nuestra libertad, como por ejemplo la creencia de que el amor
para siempre no es posible, lo que nos lleva a un peligroso
individualismo que condena a una gran soledad”.

En el segundo día de las Jornadas tomaron protagonismo
los jóvenes de la Archidiócesis de la ciudad que,
moderados por Antonio José Campos, abogado,
desarrollaron su testimonio y experiencia en una
sociedad a contracorriente. Carla Restoy, María Cabezas,
Norberto Aragón, María Alegre y Zacarías Adame dieron
su versión de un joven en un mundo que acorrala al
diferente. Además, Pablo Martínez-Alcalá narró su
experiencia como padre en una difícil situación.
“Vamos a contracorriente”, apuntaba una de las ponentes,
la profesora de Educación Primaria María Cabezas. La docente
consideró que hay constantes “bombardeos externos”, y
que para un educador cristiano es “una oportunidad y una
obligación” vivir la vocación siendo coherentes con las propias
creencias. “La posibilidad de formar las mentes y el corazón
de estos niños es lo que hace que te dejes la vida”, destaca.
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En la misma línea lo ve María Alegre, médico internista
en el Hospital Virgen Macarena: “Es raro el día en que no
leamos alguna noticia sobre eutanasia o sobre suicidio…
lo vivimos con incertidumbre, porque sabemos que lo
técnicamente posible no es siempre moralmente correcto”,
aseguraba. La sanitaria asegura que “los pacientes son
siempre lo primero”, y ve con miedo la posibilidad de que
la objeción de conciencia no sea una opción.

Es importante
reconocerse semejante
a otros, saber que no
estamos solos en la fe
Para concluir la jornada, José Francisco Durán Falcón,
delegado diocesano de Pastoral Juvenil de la Archidiócesis
de Sevilla, presidió un Adoremus enfocado en la juventud y
su relación con Dios. Bajo la atenta mirada del joven Carlo
Acutis, estudiante italiano, aficionado a la informática e
investigador de los milagros eucarísticos, declarado Beato
por el Papa Francisco. Para el sacerdote, es importante –
especialmente para los jóvenes– “reconocerse semejante
a otros, saber que no estamos solos en la fe”. Para concluir
con la segunda jornada, se dio la bendición final. La
animación musical estuvo a cargo del Coro de la Parroquia
de Nuestra Señora de las Flores.
Mujer: que no hablen en tu nombre

Por último, en la tercera y última sesión contó con las
aportaciones de mujeres de hoy, creadoras e impulsoras de
la vida, con personalidad y sin etiquetas, que construyen
nuestra sociedad desde sus respectivos papeles de persona,
hija, esposa, madre, educadora, profesional, emprendedora
y ciudadana, con criterios propios, sin censura, y contra
la presión de la “cultura de la cancelación”. Todas ellas,
mujeres libres que aspiran alto.
En una mesa redonda moderada por Inmaculada
Jiménez, periodista de COPE, y con la participación de
Patricia Santos, profesora titular de la Universidad CEU
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San Pablo; Pilar Castañón, economista y directora de
Woman Essentia; Carla Restoy-Barrero, instagrammer
y graduada en ADE y Economía, y María José García
Romero, periodista y community manager, quienes dieron
su visión sobre la figura de la mujer en la sociedad actual.
Pilar Castañón expuso que “el problema es que nos
hemos quedado calladas, habla una minoría con mensajes
falsos que, además, quiere destruir la familia. No queremos
que nos roben nuestra feminidad, hay mucha crispación
cuando se abordan ciertos temas relativos a esta cuestión.
Por otro lado, hay que hablar del gran poder que tienen las
redes sociales, a pesar de que lo que se muestra por ahí es,
la mayoría de las veces, falso”.

Se ha apostado por una
masculinización de la
mujer y la pérdida de su
esencia, olvidando que el
alma agradece cuando
actúas como tu naturaleza
María José García subrayó que “hemos pasado de
necesitar salir de la zona de confort a ser víctimas. Yo no
quiero enemistarme con hombres ni mujeres, porque
somos todos iguales”. Por otro lado, aludiendo al aborto,
indicó que “siendo por definición algo negativo, se está
convirtiendo en un derecho”. Para concluir, afirmó que
“las políticas destinadas a la fecundidad perpetúan los
estereotipos de género que hay que eliminar”.
Carla Restoy manifestó que “se ha apostado por una
masculinización de la mujer y la pérdida de su esencia,
olvidando que el alma agradece cuando actúas como
manda tu naturaleza. Hay muchas mujeres heridas, algo
que queda especialmente patente en las redes sociales,
que en mi caso intento utilizar para evangelizar”.
Patricia Santos alertó de “la manipulación del lenguaje
por intereses políticos, buscando enfrentamiento para
que pidamos la supuesta ayuda que necesitamos.
Debemos estar vigilantes y alzar la voz cuando no estamos
de acuerdo con lo que se dice. La verdadera revolución
sexual va de reivindicar que somos distintos”.
Como conclusión de las Jornadas, Mons. José Ángel
Saiz Meneses, arzobispo de Sevilla, presidió la Santa Misa
como broche final al evento y con la concelebración de
Leonardo Sánchez, director de Pastoral y Voluntariado
de la Fundación San Pablo Andalucía CEU; P. Manuel
Coronado, secretario del arzobispo, y Manuel Orta,
consiliario de la Asociación Católica de Propagandistas y
capellán adjunto de CEU Andalucía.

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 serie de entrevistas nacida de la Asociación Católica de Propagandistas.
El ‘Efecto Avestruz’ está en YouTube y en redes sociales 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.

ACCEDE A TRAVÉS DEL
CÓDIGO QR PARA VER
TODAS LAS ENTREVISTAS
DEL EFECTO AVESTRUZ
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Jose Luis
Gutierrez
Garcia

(1923-2022)

Una vida comprometida con la
Doctrina Social de la Iglesia
E

l Jueves Santo falleció en su casa de Madrid José
Luis Gutiérrez García a la edad de 98 años. Es
difícil imaginar un estudioso y divulgador de la
Doctrina Social de la Iglesia, que siempre entendió
como fuente perenne de inspiración para la vida
pública de todo católico comprometido, más serio,
riguroso y sistemático que él.
Nació en Cádiz, ciudad a la que siempre se sintió
vinculado, si bien su familia procedía de la Montaña.
Durante los años de la República y la Guerra civil estudió
en el Colegio de San Felipe Neri con los Marianistas,
quienes le iniciaron en el estudio de los documentos
pontificios. Tras la guerra ingresó en el Noviciado de la
Compañía de Jesús en el Puerto de Santa María, donde
se licenció en Filosofía y Letras. Posteriormente cursó
en Sevilla la carrera de Derecho, que terminó en Madrid,
época en la que conoció a Ángel Herrera Oria. Tras este
encuentro providencial con quien había sido el primer
presidente de la Asociación Católica de Propagandistas,
José Luis Gutiérrez entró a trabajar en la Biblioteca de
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Autores Cristianos (BAC) con Máximo Cuervo y con
José María Sánchez de Muniain, a quien sustituyó como
Director de la Editorial hasta su jubilación en 1989.
Aconsejado por Herrera Oria se incorporó en los años
cuarenta al Consejo Editorial del periódico Ya, heredero de
El Debate, donde colaboró como editorialista. En los años
cincuenta pasó a formar parte del Instituto Social León XIII
recién fundado por el ya obispo Ángel Herrera, y una década
más tarde se incorporó al Centro de Estudios Sociales del Valle
de los Caídos, en cuyas Semanas Sociales jugó un papel de
primera magnitud. En los años cincuenta formalizó también
su ingreso en la Asociación Católica de Propagandistas,
en la que ocupó el cargo de Secretario General durante la
Presidencia de Alberto Martín Artajo. Fue en distintas épocas
miembro de su Consejo Nacional, y Patrono de la Fundación
Universitaria San Pablo CEU, que le concedió su Medalla de
Oro como justo reconocimiento a su extraordinaria labor de
transmisor del importante legado espiritual, social y político
de Ángel Herrera Oria, a cuyo pensamiento y vida consagró no
menos de una decena de títulos.

ESPECIAL JOSÉ LUIS GUTIÉRREZ

Con él, la Asociación
Católica de Propagandistas
pierde a uno de sus más
preclaros miembros.
No menos importante que su labor de estudio y
divulgación de la obra de quien fuera su maestro y amigo, fue
proporcionar a las siguientes generaciones de propagandistas,
con la ejemplaridad de su vida, un modelo a seguir por quienes
deseen comprometerse con el catolicismo social.
Tras su jubilación se mantuvo tan activo como antes
de la misma. Fue el primer director del Instituto de
Humanidades Ángel Ayala de la Universidad CEU San
Pablo, trabajó en la edición de las Obras Completas
del Padre Ayala y en las del Cardenal Herrera, y hace
escasos meses remitió a la ACdP su último libro sobre
El mandamiento de la adoración a Dios debida. La
Universidad CEU-San Pablo le confirió el título de doctor

honoris causa el 28 de enero de 2021, ocasión en que
pudo de nuevo lucir sus extraordinarias dotes oratorias.
Si fecunda fue su vida profesional como estudioso y editor
de la Doctrina Social de la Iglesia, no lo fue menos su vida
personal y familiar, que Dios bendijo con su feliz matrimonio
con Montserrat Carreras Matas, del que nacieron once hijos.
En los años 90 del siglo pasado, José Luis y su esposa fueron
los representantes de España en el Pontificio Consejo de la
Familia, encabezado por el cardenal López Trujillo. Perteneció
a la Hermandad de Caballeros y Damas Mozárabes, y fue
durante varios años Adorador Nocturno.
En 2002 el papa san Juan Pablo II le nombró
comendador de la Orden de San Gregorio Magno.
Con él, la Asociación Católica de Propagandistas
pierde a uno de sus más preclaros miembros.
Lux perpetua luceat ei.
Alfonso Bullón de Mendoza y Gómez de Valugera.
Presidente de la ACdP.
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Un
último
gesto
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ESPECIAL JOSÉ LUIS GUTIÉRREZ

Antonio Rendón-Luna.
Centro de Cádiz de la ACdP.

T

u partida a la Casa del Padre ha sido
el último gesto, aquí en la tierra,
culminando la dimensión pascual que
ha caracterizado siempre la longeva y fecunda
vida que el Señor te regaló.
Con profundo dolor, pero con gran
esperanza, quiero dejar hablar al corazón con
la concreción con la que tú lo hacías.
Nos dejas un gran mensaje de Fe, entrega,
generosidad, sabiduría y humildad… y otros
muchos dones con el que el Señor te bendijo
y supiste poner a disposición de tu numerosa
familia, de la ACdP y de las muchas personas
que hemos gozado de tu amistad. ¡Cómo
cultivaste los talentos! ¡Te has presentado ante
el Padre con las manos muy llenas!
Me siento huérfano, no puedo más que
agradecerte tus valiosos consejos, tu disposición
tan cercana, tu calor humano y tu generosa
compañía cuando me veías decaído y con otras
muchas inquietudes y fragilidades que solo el
Señor y tú conocíais.
Me animaste siempre a vivir con gozo el
carisma de propagandista, motivándome y
estimulándome a la generosidad y a un limpio y
honesto servicio a la Iglesia.
Nos dejas un gran legado de obras escritas, que
constituyen un faro luminoso para el pensamiento
cristiano de nuestra época. Siempre manifestabas,
y nos diste buen ejemplo de ello, que la persona
no solo existe para sí, sino para servir a los demás.
Esta misión de servicio presidió toda tu vida.

Tu trayectoria ha sido de una coherencia absoluta
en las dimensiones personal, social, familiar y
profesional. Como testigo convincente del Evangelio,
impregnabas todo con ese espíritu que albergabas,
que es la ley nueva que Cristo vino a predicar.

Nos dejas un gran
mensaje de Fe, entrega,
generosidad, sabiduría
y humildad…
Tengo la seguridad de que estás gozando ya
de la caricia de Dios y, movido por la gran pasión
por la ACdP y sus obras, intercederás ante el
Padre con el entusiasmo y la vitalidad que
siempre te caracterizó.
Y por todo eso, desde el profundo sentir gaditano
que siempre hemos compartido, proclamo en plena
Pascua de Resurrección:
“Cuando, Señor resucitaste
Todos vencimos contigo.
Nos regalaste la vida
Como en Betania al amigo.
Si caminamos a tu lado
No va a faltarnos tu amor
Porque muriendo vivimos
Vida más clara y mejor”.
Hasta Siempre, José Luis.
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Detente,
caminante
José Manuel Varela Olea.
Director adjunto Colegio Mayor San Pablo.
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ESPECIAL JOSÉ LUIS GUTIÉRREZ

E

l lo hubiera dicho con más gracia y
probablemente en latín: ¡Siste, viator! Esto es:
detente, caminante; o mejor, detente, viajero;
pero también, viandante; o en su traducción más
acorde a los textos de César o Tito Livio, a las legiones
romanas, lo traduciría por una orden de alto a un
mensajero oficial. Él lo habría hecho con su habitual
énfasis, con su perfecta retórica, su voz grave, las
pausas correspondientes, el acompasado gesto, las
manos ensalzadoras de su palabra, y el humor y la
sonrisa que la naturaleza de la inteligencia procura y
Dios regala. Así era el José Luis Gutiérrez que nosotros
conocimos; así hablaba, así se expresaba.
Hoy ha comenzado otro viaje, el más importante.
Después de noventa y ocho años de vida, conociendo
perfectamente el destino, sabía cómo se podía
llamar a la puerta de la casa del Padre. Para quienes
le conocimos en sus dos últimas décadas resulta
chocante, ciertamente llamativo, que cuando se
han escrito en matutinos y vespertinos periódicos
digitales su biografía, no se mencione algo que para él
fue muy importante: ser y permanecer como patrono
del Colegio Mayor de San Pablo la friolera de diez años.

Argumentaba con su
retórica clásica, cuidada
forma, estudiado fondo,
palabra elegante…
Pero decíamos que lo conocimos mucho antes,
cuando era director del Instituto de Humanidades
y se había constituido recientemente la cátedra de
Doctrina Social. Fue una tarde de comida y café; un
grupo de jóvenes profesores le escuchábamos por
primera vez. Argumentaba con su retórica clásica,
cuidada forma, estudiado fondo, palabra elegante…
como su atuendo. Para rematar la exposición, la vieja
anécdota atribuida a D´Ors sobre un texto que da
a leer a su sirvienta Matilde…. humorada, ingenio,
pero sobre todo la gracia andaluza para narrarlo, nos
acercaban a aquel discípulo del cardenal Herrera Oria.
Los últimos años, cuando estaba citado en la sede
de la ACdP, no dejaba de pasar por el Colegio Mayor
de San Pablo. Siempre preocupado por la marcha del
Mayor, aprovechaba para pedir un cigarro. Eran esos
diez minutos de idílica clandestinidad envuelta en
humo, de confesiones, de consejos y de recuerdos. De
esas reuniones, de su magia, solo puede dar cuenta
quien ha vivido la esencia de lo colegial. José Luis lo
había sido hacía muchos, muchos años, del Colegio
Mayor San Juan Evangelista, cuando éste era propiedad

de Acción Católica. Mucho después, patrono del
Mayor de San Pablo desde el 17 de abril del 2007 hasta
un triste 13 de diciembre del 2017.
Ya cuando se inició en la andadura paulina, entrar
en el patronato era cosa seria. Junto a él se sentaban
tres ministros: Sánchez Ventura, Marcelino Oreja y
José Manuel Otero. Era la época de los nuevos planes
de estudio, de adaptación al Espacio Universitario
Europeo (así lo llamaban y así lo tratábamos); eran
los tiempos propicios para aumentar las becas para
este Mayor de prestigio donde había preocupación
por no perder ninguna mente privilegiada por falta de
oportunidad económica. Eran tiempos de reforma de
la originaria capilla, el debate sobre la obra de Rupnik;
el de la consagración del Mayor al Sagrado Corazón
y poco después, de las cenas con motivo del premio
Fernando Martín Sánchez-Juliá.

Sería de justicia que en la
fachada del Mayor de San
Pablo, cincelásemos bajo
ese lema en latín el nombre
de José Luis Gutiérrez.
Cada año, una noche de fin de curso, los premiados
y la dirección se reunían con José Luis Gutiérrez.
Presididos por un gran cuadro con la foto de Fernando
Martín-Sánchez, nuestro querido José Luis narraba
anécdotas de ese gran hombre y fundador del San Pablo.
Pero al tiempo, se interesaba por cada premiado, por
su vida, corta vida estudiantil, por sus aficiones, por
sus inquietudes, pero sobre todo, por sus aspiraciones
profesionales, intelectuales y espirituales.
Dicen, cuentan los libros, que en las viejas calzadas
romanas, fuera de sus límites pétreos, pero a pie de la
vía, se solían poner unos carteles que imperativamente
instaban a detener el paso; la razón no era banal,
ahí yacían los cuerpos de hombres que merecían un
respeto, una admiración, una oración. Siglos después,
en nuestra Ciudad Universitaria, en la Facultad de
Filosofía y Letras, al mismo lema latino acompañaban
los nombres de los ilustres estudiantes y profesores
caídos en campaña. Sería de justicia que en la fachada
del Mayor de San Pablo, junto a las placas que todavía
hoy nos reciben, cincelásemos bajo ese lema en latín
y acompañado de los nombres de Fernando Martín,
Ventura, Isidoro, Valcárcel, Cano… y tantos otros, el
nombre de José Luis Gutiérrez. Hoy, desde ese cielo
velazqueño que tan bien describió nuestro fundador,
todos le abrazan; y lo hacen con un abrazo paulino.
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¿Eres feliz?
...PUES IMAGÍNATE
SI ENCONTRARAS
UN SENTIDO.

¡JESUCRISTO
HA RESUCITADO!
La pregunta incómoda de la nueva campaña de la ACdP con motivo de la Semana Santa. Frente
a la tristeza dominante, la nueva campaña en marquesinas y autobuses de la ACdP anunció la
esperanza cristiana, que colma todas las vidas.
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CAMPAÑA SEMANA SANTA

“¿E

res feliz?”. En la Semana Santa de este año,
la ACdP lanzó una nueva campaña en
marquesinas, metro y autobuses de más
de 100 ciudades de toda España poniendo el foco en la
tristeza, la enfermedad espiritual más extendida de nuestro
tiempo. En los carteles, los propagandistas preguntamos a
los 47 millones de españoles si son felices, tanto a aquellos
que responderían “Sí” como a los que dirían que “No”, que
son la gran mayoría: hoy, más del 60% de la población se
considera “no muy feliz” o “infeliz”, según el informe Global
Happiness 2020, de la empresa Ipsos.
La tristeza tiene muchas causas, pero un denominador
común: el vacío ante la cuestión central del corazón del
hombre, “¿Qué sentido tiene mi vida?”. Por eso, junto a
la pregunta incómoda, la ACdP quiso lanzar un mensaje
de esperanza, tanto a quienes viven insatisfechos como a
quienes piensan que les va fenomenal: que la Semana Santa
es una oportunidad para descubrir a Cristo. Que Él, con su
Resurrección, ha dado sentido pleno a todas las vidas.

Una pregunta, dos respuestas
La diferencia entre una vida plena y una a medias radica
en encontrar la respuesta a las preguntas más profundas,
la Asociación propuso en las marquesinas dos testimonios
personales. A través de códigos QR, que comparten dos
historias reales, una para el “Sí” y otra para el “No”.

Para interpelar a los primeros, les dirigen –a través de
un código QR– a la historia del modelo y cineasta Pietro
Ditano, que encontró a Dios cuando vio que su vida

de lujos, aparentemente feliz, no le llenaba. “Era una
apariencia de humo cojonuda”, dice, y destaca que salió
del desengaño y la tristeza gracias a los sacramentos y el
servicio a los demás. “El Señor me sacó de la infelicidad
absoluta, que se disfraza de felicidad”, asegura.

Por el contrario, para consolar a aquel que responda que
no es feliz, la ACdP ofreció el testimonio de Sonsoles Martín,
una joven que sufre una depresión, pero que ha descubierto
que el Señor la sostiene y la acompaña en su enfermedad.
“Puedo decir que Dios me ha salvado de esa muerte en
vida”, destaca la protagonista, que no es un caso aislado. El
5% de los españoles sufre un cuadro depresivo –según datos
de la Encuesta Europea de Salud más reciente, del Instituto
Nacional de Estadística– y somos, junto con Grecia, el país de
la UE con más prevalencia de esta enfermedad, según datos
de 2019 recopilados por la Fundación Civio.
Junto a estos dos testimonios, la ACdP lanzó un reto en
redes sociales con el hashtag #JesucristoMeHaSalvado. La
asociación invitaba a todos los que se sientan identificados
con esta frase a compartir en vídeo su testimonio y a retar a
otros amigos a hacer lo mismo, iniciando una cadena para
compartir la buena noticia de la Resurrección. El rapero Grilex;
el activista y YouTuber Jordi Sabaté, o el sacerdote Pablo Pich,
entre otros, aceptaron el desafío.
Un ladrón se salvó
Esta campaña dio continuidad al mensaje de esperanza
que se lanzó en la Semana Santa de 2021, en el que se
presentó el testimonio de conversión de Ángel López
Berlanga. Con el mensaje “Ten esperanza, un ladrón se
salvó”, se muestra su proceso de acercamiento a Dios, que
comenzó al encontrarse por casualidad con una procesión
en el centro donde estaba preso.
La acción también supuso una nueva muestra del
carisma propio de la Asociación, que busca fomentar la
presencia católica en el espacio público. En los últimos
meses, se han lanzado diversas campañas en esta línea:
desde un anti-anuncio navideño hasta el reciente grito de
“¡Que vivan los padres!”, pasando por la primera acción de
la campaña Cancelados.
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“LO TENÍA
TODO,
PERO ME
FALTABA
DIOS”
Pietro Ditano

#JesucristoMeHaSalvado

El ex modelo gallego relató su proceso de conversión en un vídeo para la nueva campaña de la ACdP por Semana
Santa que pregunta a los españoles: “¿Eres feliz?”

F

iestas a gastos pagados en reservados VIP, un Mercedes
esperándole en la puerta del hotel, lujosas cenas gratis…
“Vivía una apariencia de humo cojonuda”, dice ahora
con una sonrisa el ex modelo gallego Pietro Ditano, que narra
su experiencia de conversión interior en un vídeo para la
nueva campaña de la Asociación.
El testimonio de este joven busca interpelar a quienes
respondan que “Sí”, para animarles a indagar en lo más
profundo del corazón, como hizo el propio Ditano.

“Como el pitido de un micrófono…”
Nació en Santiago de Compostela, en el seno de una
familia católica, pero con los años explica que fue
fabricándose una fe a medida. No llegó a hacer la
confirmación, y cuando cumplió la mayoría de edad
marchó a Madrid a estudiar Comunicación Audiovisual
en la universidad. Fue por aquel entonces, recuerda,
cuando comenzó a dar los primeros pasos en el mundo
de la moda.
“Tenía 19 años, y me salió la oportunidad de ir
a Grecia a trabajar como modelo; todo iba viento
en popa”, señala Ditano. Allí vivió un ambiente
de diversión y fiesta, pero también de empezar a
reconocer un anhelo soterrado. “Era muy feliz en
las discotecas, pero cuando me quedaba solo en la
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habitación del hotel sentía una distorsión, como el
pitido de un micrófono”, explica el ex modelo.
Con todo, volvió del país heleno con un único deseo:
llegar a ser top model. “Me volqué en conseguir éxito y
reconocimiento”, reflexiona. Dejó la carrera y marchó a
Milán, con un billete de ida y maleta para un mes. “Tuve
suerte, me cogieron en la mejor agencia”, señala. Tenía
una meta clara, desfilar para Armani.

“El Señor me sacó de la
infelicidad absoluta, que
va disfrazada de felicidad
temporal y glamour”
Persiguiéndola, comenzó a profundizar en las teorías
del zen y la Nueva Era, sustituyendo las oraciones
aprendidas en casa por los mantras. “Asumí que si
proyectas algo, lo consigues –recuerda Ditano–, y así
hice sacrificios brutales, mucho entrenamiento, dieta…”.
Llegó el momento clave, el casting: “Ni siquiera me
preseleccionaron, yo pensaba ¡seis meses sacrificados por
una mentira!”, exclama.

CAMPAÑA SEMANA SANTA

De un extremo al otro
Al jarro de agua fría le siguió una profunda depresión.
“Tuve la buena suerte de cruzarme con un sacerdote
brutal, y lo que hablé con él me generó la necesidad de leer
yo mismo qué dijo Jesús, no quería que me lo contasen”,
relata Ditano. Cuenta que comenzó a sentir una profunda
transformación interior; y esto le llevó a una vida muy
pía, rezaba mucho, tenía mucha vida interior… pero a los
pocos años volvió a toparse con la tristeza.
“Me vi de nuevo en un bucle, desilusionado y
desencantado”, apunta el gallego, así que llamó de
nuevo a aquel sacerdote. “Me dijo ‘No sirve de nada
poner una capa blanca al alma, cubrirla con una
negra y poner otra blanca encima’... ¡y eso era! Tenía
apariencia de persona santa, pero mi corazón tenía
veneno, carbón”, confiesa Ditano.

“Hay momentos duros,
pero sé que encuentro
un saborcillo que no hallo
en otras cosas”

“¿Cómo soluciono esto?”, le preguntó al sacerdote,
y de nuevo la respuesta le tambaleó: “Servicio, servicio
y servicio”. Ditano comenta que, en su dedicación
a la oración y la vida interior nunca había tenido en
cuenta al prójimo. En aquel momento –”también de la
mano de los sacramentos”, apunta–descubrió una vida
nueva, “mucho más serena, más sólida”, asegura.
Ditano concluye diciendo que “el Señor me sacó
de la infelicidad más absoluta, que va disfrazada de
felicidad temporal y glamour”, y compara “los caminos
del mundo, que me envenenaban”, con la felicidad
del servicio a los demás. “Hay momentos duros –
reconoce–, pero sé que, aunque me cueste amar,
aunque a veces no sea bonito, encuentro un saborcillo
que no hallo en otras cosas”.
En lo creativo, el ex modelo tampoco se ha quedado
parado. El pasado 23 de abril estrenó en España El beso
de Dios, un documental sobre la misa. Personajes como
el el actor Pietro Sarubbi -Barrabás en La Pasión-, el
cardenal Raniero Cantalamesa o el teólogo Scott Hahn
reflexionan sobre el misterio de la Eucaristía, en una
película que cuenta con la narración del mexicano
Eduardo Verástegui.
Con su testimonio, Ditano protagoniza el 50 % de la
campaña de Semana Santa de la ACdP, para provocar a
quien responda que “Sí” a la pregunta “¿Eres feliz?”.

ACCEDE A TRAVÉS
DEL CÓDIGO QR PARA
VER LA HISTORIA DE
PIETRO DITANO
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“DIOS
ME SALVÓ
DE UNA
MUERTE
EN VIDA”
Sonsoles Martín

#JesucristoMeHaSalvado
La joven coprotagoniza la campaña con un vídeo en el que explica cómo vive “la cruz” de su enfermedad apoyada
en Jesucristo y en sus seres queridos

“M

e sentía muerta en vida”, recuerda Sonsoles
Martín. A esta joven madrileña, de 23 años, le
diagnosticaron una depresión y su mundo se
vino abajo, pero en medio de la oscuridad –cuenta– volvió a
descubrir la luz del amor de Jesucristo. Su testimonio busca
ofrecer esperanza a quienes respondan que “No”, mostrando
un relato luminoso aun en medio de la enfermedad.
“Sentía que no valía nada”
Martín recuerda en el vídeo el momento en el que todo
empezó: “Empecé a sentirme incapacitada; no podía estudiar,
me costaba levantarme de la cama, le tenía miedo a todo…”,
cuenta. El psiquiatra le informó de que padecía depresión,
y le recetó medicación, un diagnóstico que recuerda como
“un momento muy duro”. “Sentía que no valía nada, la
enfermedad me consumía”, rememora la estudiante.
Comenzó un proceso difícil y doloroso, pero en el
camino –relata esta joven cristiana–volvió a descubrir
el amor de Dios. Destaca que fue entonces cuando fue
consciente de que “Dios me iba regalando personas que
me fueron guiando, con ángeles de la guarda en esta tierra”.
Recuerda con admiración el cuidado constante que
recibió: “me ayudaban hasta el punto de que me levantaban
de la cama, físicamente, y me duchaban… yo me echaba a
llorar al pensar en la ducha, o en que tenía que ir a desayunar”,
destaca. Los compara con Simón de Cirene, el hombre que
ayudó a Cristo a cargar el madero de camino al Gólgota: “La
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“La vida es cruz, y uno tiene
que aprender a llevarla, pero
no lo puede hacer solo”
A día de hoy, Martín no se ha curado de su depresión;
sigue tomando medicación. “Él podría hacerlo, pero
Dios no viene y te dice ‘Aquí estoy, ¡curada!’; en mi caso
lo ha hecho regalándome personas que me daban apoyo
constante”, recuerda”. “Hoy estoy muy agradecida; soy
feliz, porque me siento amada y porque puedo amar”,
insiste, y concluye con seguridad: “Hoy puedo decir que
Dios me ha salvado de esa muerte en vida”.

ACCEDE A TRAVÉS
DEL CÓDIGO QR PARA
VER LA HISTORIA DE
SONSOLES MARTÍN

CAMPAÑA SEMANA SANTA

EL SEÑOR RESUCITÓ
¡ALELUYA!
Fidel Herráez Vegas.
Consiliario nacional de la ACdP.

U

n año más la Iglesia renueva para nosotros, como
lo ha hecho siempre desde sus orígenes, el anuncio
más transcendente y hermoso: “el Señor resucitó,
¡Aleluya!”. Y esta gozosa verdad fortalece y renueva
nuestra fe, nuestra alegría, y nuestra esperanza. Con
estos sentimientos queremos que os llegue a todos y cada
uno de los miembros de la ACdP y de sus obras nuestra
felicitación pascual, unida a nuestro saludo muy fraterno,
deseando que la Paz del Señor Resucitado esté en
nuestros corazones, en nuestras familias, en nuestra vida
y en nuestra sociedad. Paz especialmente para nuestra
humanidad actual tan necesitada de ella.
Celebremos la Pascua del Señor con esperanza. La
Buena noticia de la Resurrección se enciende, en la Vigilia
Pascual, como una llama en la noche de este mundo que
en muchas realidades anda desorientado, con desafíos
cruciales, y especialmente amenazado hoy por la violencia
y la guerra. Y en ese contexto, sigue resonando la voz de la
Iglesia: “¡Resucitó de veras mi amor y mi esperanza!”
Exclamación sorprendente, pero no para la fe cristiana
que ha celebrado siempre la Pascua como acontecimiento
de salvación, como el paso de la oscuridad de la noche a la
claridad del amanecer: porque la muerte no es el final del
camino, porque siempre hay una luz que rasga las tinieblas,
porque la bondad no es destruida por el mal, porque la

Vida es más fuerte que la muerte. Por eso, en presencia
del Resucitado seguimos proclamando: ¡Aleluya! ¡Este es
el día en que actuó el Señor! Y en su Pascua renovamos
nuestra esperanza.
Celebremos también la Pascua con Jesús en Galilea,
a donde nos invita y precede el Señor Resucitado: “Él
va por delante de vosotros a Galilea. Allí lo veréis, como
os dijo” (Mc 16,7). Sí, el Señor nos espera ahora en esa
Galilea que es el lugar de la vida cotidiana, las calles que
recorremos, el hogar que habitamos, el caminar de cada
día, donde el Señor se hace presente, precisamente, en el
rostro de nuestros hermanos, en la vida de quienes pasan
y comparten con nosotros el tiempo, el hogar, el trabajo,
las dificultades y las esperanzas.
A esto somos llamados por nuestro bautismo y desde la
ACdP: a experimentar el encuentro con la Humanidad Nueva
de Jesucristo Resucitado, y a compartirlo con los demás con
espíritu misionero en la vida pública, anunciando la alegría
del Evangelio: con gestos de paz en este tiempo marcado
por los horrores de la guerra, con actitudes de reconciliación
y de compasión, con acciones de justicia en medio de las
desigualdades y de verdad en medio de las mentiras. Y, sobre
todo, con obras de amor y de fraternidad.
Feliz Pascua de esperanza y de anuncio. El Señor va
delante de nosotros y con Él la vida es siempre nueva.
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En este libro se puede encontrar un
itinerario altísimo, fino y delicado
que nos lleva, casi sin querer,
como por connaturalidad, a la
contemplación de Dios. Eso es por
sí solo un motivo para su lectura y
reflexión. Es como si con sus escritos
el que escribe nos dijera: “Quiero
vivir a la altura de mi deseo infinito”.
Pero la persona que viene al mundo
normalmente llega con los grandes
interrogantes de la existencia: se
pregunta de dónde viene, tiene la
dificultad de saber por qué se muere,
por qué hay tanto dolor, qué quiere
decir tener amigos, saber acerca de la
verdad y la mentira, acerca del bien
y del mal… ¿Habrá algo que resista
el paso del tiempo? ¿Algo capaz de
vencer y salvar a este mundo y sus
hombres sometidos a la muerte,
el dolor y el paso del tiempo? Aquí
se descubre audaz. En un mundo
como el nuestro, donde se pone en
duda toda verdad dogmática, toda
relación con lo trascendente, D. José
Luis nos ofrece un manual que, en
plena conexión con la tradición de la
lex orandi y la lex credendi, nos lleva
a la adoración y a la celebración de
un Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo,
Trinidad que nos habita y hace de
nosotros templos vivos para su gloria
y alabanza.

En 1960 ingresaba José María Haro
Salvador en la Real Academia Valenciana
de Jurisprudencia y Legislación con un
discurso titulado “Relaciones y fronteras
entre la Caridad y la Justicia”. Tomaba
cuerpo ahí la experiencia dilatada de un
jurista cuya pasión por lo social le había
conducido de forma absolutamente
natural desde su juventud hacia los
problemas jurídicos relacionados con
el mundo del trabajo y la promoción
social de los obreros. Era en una época,
además, marcada por un importante
proceso de institucionalización de
organismos públicos, procedimientos y
discursos sin referencia a los cuales no
se entendería en muy buena medida la
España del presente. Sin duda el paso
del tiempo se hará notar en muchas
de estas ideas, que necesariamente
deben ser leídas en su contexto. En
estos últimos cincuenta años han sido
enormes los cambios producidos en
el terreno de las ideas tanto como en
el de las instituciones. Las leyes se
suceden, las obras se transforman,
algunas incluso mueren, pero los
principios permanecen, porque no
tienen su fuente en las circunstancias,
necesariamente
variables,
de
nuestra condición histórica, ni en
las orientaciones particulares de una
determinada política o de un régimen.
Al contrario, beben del Evangelio y
del derecho natural, de cuya síntesis y
vitalidad es todo este libro un reclamo.

Antes y más que un político, Alberto
Martín-Artajo Álvarez (1905-1979)
fue eminentemente un hombre
volcado en el compromiso público
por el bien común y la justicia social
desde sus hondas convicciones
éticas y cristianas. Dicha entrega
queda patente en las diversas facetas
que, desde joven, conformaron su
biografía: el Consejo de Estado, el
Consejo de Redacción de El Debate,
la enseñanza de la Política Social,
la Confederación de Estudiantes
Católicos y su rama internacional
Pax Romana, así como la presidencia
de Acción Católica, o de la ACdP.
Igualmente, durante su exitoso
desempeño como ministro de
asuntos exteriores (1945-1957), en
una de las épocas más adversas para
la política exterior española, MartínArtajo hizo evolucionar la atribulada
situación política española de
posguerra. Su vida fue el intento
de llevar el humanismo cristiano
y la Doctrina Social de la Iglesia al
orden socio-político, lo cual hace de
él un democristiano que, además
de procurar la evolución política y
social de la España del momento,
sembró las bases de la Transición
Española, efectuada por muchos de
sus colaboradores y amigos.
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