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Imposición de insignias
en el País Vasco
l presidente de la
ACdP participó en los
actos de imposición de
insignias a socios de los
Centros de Bilbao y San
Pg. 5
Sebastián.

E

Conferencias
del Año Paulino

La Asociación recordó la
llamada del padre Ayala
Acto conmemorativo de la primera reunión de la ACdP
e celebró el primero de los
eventos con los que tiene
previsto conmemorar su
centenario. El acto de recuerdo tuvo lugar en el mismo edificio donde se celebró el primer encuentro
Pg. 7
con Ayala de 1908.

S

entradas en torno a
la Educación y la
Libertad tuvieron lugar
entre los días 28 y 29 de
Pg. 22
noviembre

El documental de
Herrera Oria en la
Asamblea de la CEE

Pg. 2

Luis Sánchez de Movellán
En torno a la declaración de 1948

Pg. 3

Francisco G. Conde Mora
Educación contra la Ciudadanía

Jornadas ‘CyVP’
en Santiago

C

‘Claves’
1909/2009. Hoy como ayer

monseñor César A.
Franco, consiliario nacional de la ACdP, impartió
la primera conferencia
del ciclo dedicado al año
Pg. 26
Paulino.

M

Cristo, eje del X
Congreso ‘CyVP’

Pg. 15

Pg. 4

uvo lugar un pase privado
para los obispos que
participaron en noviembre
en la asamblea plenaria
Pg. 6
de la CEE.

T

Dagnino en la
Vigilia de la
Inmaculada

Tuvo lugar en la casa de ‘Cristo Rey’

l pasado 7 de diciembre
el presidente participó
en la Vigilia de la Inmaculada de Madrid ofreciendo su
testimonio como propagandista
en la vida pública. Pg. 6

asi medio centenar de socios y aspirantes realizaron durante el puente de la Constitución y de la
Inmaculada la tercera y última tanda
nacional de Ejercicios Espirituales en la localidad madrileña de Pozuelo. Pg. 10

E

Última tanda nacional
de Ejercicios Espirituales

C
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a Asociación es una obra de Iglesia
y como tal, ha estado, está y estará
a su servicio. Quizá esta sea la conclusión más clara que cualquier socio puede alcanzar cuando se acerca a la historia
de la ACdP. Una vocación de servicio que
ya estuvo presente en la llamada que el 15
de noviembre de 1908 hizo el padre Ángel
Ayala SJ a los que serían los primeros proC ONSEJO
pagandistas. El fundador había convocado
a los congregantes marianos de los Luises
a petición del nuncio apostólico de Su
Santidad en España, monseñor Antonio Vico. Había que contribuir a poner en marcha la Acción Católica y así se hizo. Cien
años después, la vida de la Asociación y sus Obras así como sus
proyectos actuales siguen estando impregnados de este afán y,
en consecuencia, en una actitud de permanente escucha y atención a las indicaciones de los pastores, cuya presencia y consejo ha acompañado siempre a la ACdP.
La buena disposición de los propagandistas con la jerarquía
eclesiástica constituye, sin duda, una seña de identidad de la
Asociación. Lo ha sido y lo es en la relación de sus dirigentes
nacionales con la Conferencia Episcopal, pero también de cada
uno de los secretarios locales con sus respectivos obispos. En la
intermediación con los prelados, en la coordinación del Colegio
de Consiliarios y en la dirección espiritual de los propagandistas resulta clave la figura del consiliario nacional. Desde el primero, monseñor Pedro Cantero Cuadrado –periodista y propagandista, en un primer momento y luego, sacerdote y obispo-,
hasta nuestro admirado y querido monseñor César A. Franco
Martínez, obispo auxiliar de Madrid.
Esta actitud que ha mantenido la Asociación desde sus orígenes ha sido bendecida con el regalo de la confianza y la compañía de los pastores. No hace falta mirar atrás, porque esta relación sigue hoy día tan viva como antaño. De hecho, la X edición del Congreso Católicos y Vida Pública ha sido buena
muestra de esta cercanía de los pastores, de su compañía e interés. Presentado por el cardenal Antonio Cañizares Llovera, prefecto de la Congregación para el Culto Divino y Disciplina de
los Sacramentos, esta cita ineludible para el catolicismo social
español que persevera desde hace una década en la presencia de
los católicos en todos los ámbitos de la sociedad, contó, un año

L
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Chincheta

más, con la presencia del presidente de la
Conferencia Episcopal Española y cardenal arzobispo de Madrid, monseñor Antonio María Rouco Varela y del nuncio apostólico de Su Santidad, monseñor Manuel
Monteiro de Castro, así como con la visita
del cardenal arzobispo de Barcelona, monseñor Lluis Martínez Sistach. Más aún, la
conferencia inaugural titulada ¿En qué
E DITORIAL
consiste la esperanza? estuvo a cargo del
secretario general de la CEE y obispo auxiliar de Madrid, monseñor Juan Antonio
Martínez Camino SJ.
Otro ejemplo bien elocuente fue la cariñosa respuesta y el
interés mostrado por una treintena de obispos que, tras una de
las intensas sesiones de la recientemente celebrada Asamblea
Plenaria de la Conferencia Episcopal, acudieron al pase privado
organizado por la Asociación del documental Ángel Herrera
Oria. Un apóstol en la vida pública. A pesar de lo avanzado de
la noche, nos consta que disfrutaron conociendo o recordando la
vida y obras del venerable siervo de Dios en sus distintas y fructíferas etapas de seglar comprometido, sacerdote, obispo de Málaga y cardenal de la Iglesia.
Don Ángel, primer presidente de la Asociación, hoy camino de los altares, estuvo siempre en actitud de servicio. Allí
donde se le reclamó. En las más diversas tareas. Echando la
vista atrás, comprobamos que la ACdP ha sabido conservar
desde entonces hasta ahora ese mismo espíritu. Ha servido a la
Iglesia y a la sociedad española. Lo ha hecho en el periodismo,
la política, el asociacionismo católico, la cultura, la acción social o la enseñanza.
Una vez celebrado el nacimiento de Jesús, apenas unos días
después, se abrirá ante nosotros un nuevo año, pero no uno más.
Se trata de un año clave: 2009. Es el año del centenario, el año
en que, además de cumplir un siglo de fecunda existencia, comenzaremos a celebrar tan significativa efeméride. Será a partir
del día 3 de diciembre de 2009, exactamente cien años después
de la primera imposición de insignias en la sede del por entonces Colegio de Areneros de Madrid. Pero también será el primer
día de un nuevo siglo de andadura que, como el primero, solo
podremos recorrer siendo fieles al carisma marcado por el padre
Ayala y los primeros propagandistas.

1909/2009.
Hoy como
ayer

La agresiva y tenaz campaña del ultralaicismo cristofóbico más rabioso prosigue su
“hoja de ruta” y esta vez se ha centrado en la artificial polémica sobre la tan traída y
llevada placa en las dependencias del Congreso para honrar a la Madre Santa
Maravillas de Jesús, y en la última boutade, amparada en una bochornosa decisión
judicial, de retirar los crucifijos de un colegio de Valladolid. Esta tomando carta de
naturaleza un nuevo y gravísimo tipo de patología social, la cristianofobia, que es una
suerte de animadversión cainita y persistente contra todo lo que represente lo cristiano
y que es una modalidad postmoderna del viejo y belicoso anticlericalismo hispánico.
Desde los ataques al Papa hasta las exposiciones blasfemas, pasando por los intentos
totalitarios de reeducar mediante la EpC a la joven ciudadanía o arramblar con todo
signo cristiano, lo cierto es que en España se ha convertido en deporte nacional para la
izquierda radical y masónica el ofender y agraviar, gratuita y sistemáticamente, los
sentimientos de la mayoritaria población cristiana.
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En torno a la Declaración de 1948
Luis Sánchez de Movellán / Vicesecretario del Centro de Madrid
La reivindicación
fundamental que
expresa lo que hoy
en día llamamos
derechos humanos
se remonta a los
inicios de la historia, al mismo concepto de persona
y atraviesa muchas culturas. Sin
embargo, la idea de su protección
internacional y su puesta en práctica es mucho más reciente, situándose en el período inmediatamente
posterior a la II Guerra Mundial.
La aparición y el desarrollo de los
mecanismos jurídicos precisos que
acabarán convirtiendo los derechos
naturales de la persona como tal en
derechos fundamentales del ser humano inicia su andadura en el período histórico que arrancando de principios del siglo XV acaba su formulación escrita en las revoluciones liberales de finales del siglo XVIII.
Las declaraciones de derechos de
las primeras colonias americanas y
principalmente la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y
del Ciudadano, constituyen la carta
de naturaleza de la emergente filosofía liberal que, asumiendo para sí
la representación general de toda la
humanidad, proclama una serie de
derechos individuales que se consideran inherentes a todo ser humano, y a los cuales el derecho les otor-

DAVID HERNANDO

ga protección mediante su plasmación
escrita –como es el caso de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948- y los garantiza a través de la tutela de jueces y tribunales.
El fenómeno de internacionalización de los derechos humanos después de la II Guerra Mundial se atribuye a las monstruosas violaciones
acaecidas en la época hitleriana y a la
convicción de que muchas de estas
violaciones podían haberse evitado si
existiera un sistema internacional
efectivo de protección de los derechos humanos.
El 10 de Diciembre de 1948, hace
ahora sesenta años, en el Palais
Chaillot de París, se proclamaba la
Declaración Universal de los Derechos Humanos, adoptada por la
Asamblea General de las Naciones
Unidas (mediante la Resolución 217
A) Fue aprobada por 48 votos a favor, ningún voto en contra y 8 abstenciones. Seis de ellas correspondían a países del bloque socialista que,
a pesar de haber dejado su impronta
en la relación de los derechos económicos, sociales y culturales, no estuvieron de acuerdo en algunos aspectos, por lo que se abstuvieron. Los
otros dos Estados que no dieron su
voto fueron Arabia Saudita y la
Unión Sudafricana.
Como dice el Preámbulo, el objetivo fue establecer un ideal común

por el que todos los pueblos y naciones se deben esforzar y cuyo contenido se considera como una concepción común de los derechos y de las
libertades. De ahí que se haya de resaltar su gran valor moral y político,
relativizándose su valor jurídico.
Aunque, con el paso del tiempo, la
Declaración de 1948 se haya convertido en un instrumento normativo que
crea obligaciones jurídicas.
La Declaración Universal nació
con vocación de universalidad al pretender otorgar derechos a todas las
personas por el mero hecho de serlo.
Su artículo primero declara que todos
los seres humanos nacen libres e
iguales en derechos. Para defender la
dignidad humana va a ser imprescindible defender tanto los derechos civiles y políticos como los derechos
económicos, sociales y culturales,
derechos estos últimos que fueron reconocidos por vez primera en el ámbito internacional por la Declaración
Universal.
En nuestras sociedades, hoy, asumir responsabilidades significa asumir derechos. El tiempo de los derechos y los deberes, la conquista de
reales cotas de justicia y libertad son
tareas arduas con las que sueña la humanidad. El Occidente judeo-cristiano ha jugado un papel importante y
debe continuar en ello. La justicia,
la libertad y la democracia son los
tres pilares que sostienen la ontología de los derechos humanos y que
han de servir para educar en valores y tolerancia a los ciudadanos de
este mundo global.
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Educación contra la ciudadanía
Francisco G. Conde Mora / Secretario nacional de Centenario
La asignatura de Educación para la Ciudadanía, establecida como obligatoria por la
Ley Orgánica de Educación de 2006 (LOE),
se ha convertido en una manifestación
soberbia por parte del Estado, que se
atribuye la capacidad para decidir
cuáles son los valores que forman a un
buen ciudadano. Ciertamente esta
asignatura no transmite conocimientos, sino una visión ética de formación
cívica que deviene inaceptable al ser
impuesta a padres y educadores.
Esta asignatura, Educación para la
Ciudadanía creo que esta mal enunciada.
Tal como está prevista está engendrando
una confusión y una conflictividad que
más que educar para la ciudadanía, pienso que es una “Educación contra la Ciudadanía”.
El siervo de Dios D. Ángel Herrera
Oria afirmaba que la ciudadanía es
un estado adquirido, un orden jurídico, una relación de fin cuyo objetivo es
el Bien Común. Sin embargo este estado adquirido no puede ni debe ir en
contra de una institución natural y ancestral, anterior al propio estado, como es la familia. Así lo afirmaba Pío XI
en su encíclica de 1929, Divini Illustri
Magistri: El padre es principio de la generación, educación y disciplina, y de
todo cuanto se refiere al perfeccionamiento de la vida humana
Por tanto es deber del Estado proteger en sus leyes el derecho anterior de la
familia en la educación de la prole, evitando este conflicto arriba señalado.
Igualmente toca al Estado proteger el
mismo derecho en la prole, cuando llegare a faltar, física o moralmente, la
obra de los padres por defecto, incapacidad o indignidad, ya que el derecho educativo de ellos, como arriba declaramos,
no es absoluto o despótico, sino dependiente de la ley natural y divina, y, por lo
tanto, sometido a la autoridad y juicio de
la Iglesia, y también a la vigilancia y tutela jurídica del Estado en orden al bien
común. Las nuevas leyes laicistas pretenden expulsar a la Iglesia de su papel
educativo.

Esto es otro absurdo. La misión educativa es propia de la Iglesia desde sus
comienzos. Dicha misión comprende a
todas las gentes, sin límite alguno, según
el mandato de Cristo: Enseñad a todas
las gentes (San Mateo, 28, 19). El Estado debe cooperar, por consiguiente, con
las familias y con la Iglesia para que estas puedan alcanzar más eficazmente sus
respectivos fines: “Doble es, pues, la
función de la autoridad civil que reside
en el Estado: proteger y promover, pero
no absorber a la familia y al individuo, o
suplantarlos”.
El peligro reside en una intromisión
inaceptable del Estado en la formación
moral de los niños. Como afirmó el pasado año 2007 la Comisión Permanente de
la Conferencia Episcopal Española
(CEE) todos deseamos que la escuela
forme ciudadanos libres, conscientes de
sus deberes y de sus derechos, verdaderamente críticos y tolerantes. Pero eso no se
consigue con introducir en la conciencia
de los jóvenes el relativismo moral y una
ideología desestructuradora de la identidad personal. Esta Educación para la
Ciudadanía de la LOE es inaceptable en
la forma y en el fondo: en la forma, porque impone legalmente a todos una antropología que sólo algunos comparten y, en
el fondo, porque sus contenidos son perjudiciales para el desarrollo integral de la
persona”, y se recomienda “los padres y
los centros educativos deben actuar de
modo responsable y comprometido en favor de sus derechos educativos y de la libertad de conciencia”.
Lo que hoy en día está en juego es
la formación de futuras personas, sin
el choque entre la institución educativa que es también la familia, y el estado que debe potenciar la educación de
cada uno de los miembros de la familia, no crear con esta nueva legislación
educativa positivista (contraria al derecho natural) confusión, desorden y
división. Se debe potenciar y aunar a
tres instituciones educativas como son la
familia, la iglesia y el estado, complementariamente, buscando un Bien Común de la sociedad basado en valores
universales (no relativos), a favor de la
ciudadanía, no contra la Ciudadanía.

Revista
de Prensa
l X Congreso Católicos y
Vida Pública, Cristo, la
esperanza fiable se ha hecho
eco en numerosos medios de
comunicación como pueden
ser entre otros Popular
Televisión, Telecinco, Radio
Nacional de España, COPE o
Intereconomía. La Prensa es
el medio de comunicación en
el que mayor número de
impactos ha producido dicho
Congreso, lo han dado a
conocer Alba, Alfa y Omega,
La Gaceta de los Negocios,
La Razón, ABC y El Mundo
entre otros

E

lfredo Dagnino concedió
una entrevista el pasado
lunes 1 de diciembre a los
servicios informativos de
la Cadena COPE San
Sebastián. Dicha entrevista
pudo escucharse en el
programa ‘La mañana en
Guipúzcoa’.

A

on motivo de la polémica
de la retirada de los
crucifijos en las aulas y las
declaraciones del arzobispo
de Toledo, monseñor Antonio
Cañizares, al respecto, el
consejero nacional y
secretario del Centro de
Madrid, Raúl Mayoral Benito
fue consultado por el portal
soitu.es el pasado 24 de
noviembre.

C

l secretario nacional de
Centenario, Francisco
Glicerio Conde Mora, fue
entrevistado en el programa
‘La estrella polar’ de la
Cadena COPE el pasado 10
de noviembre, en el que fue
preguntado por los orígenes
de la Asociación.

E

a edición de Valencia de
El Rotativo se hizo eco
el pasado mes de noviembre
de la presentación del libro
Formación de selectos, obra
del padre jesuita Ángel
Ayala, fundador de la
ACdP.
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Imposición de insignias a nuevos
propagandistas de los centros vascos
Presentación de la Asociación en la Diócesis de CórdobaEl presidente
intervino en la Vigilia de la Inmaculada de MadridProyección privada a los
obispos del documental ‘Ángel Herrera Oria. Un apóstol en la vida pública’
Madrid / REDACCION
os centros de Bilbao (Vizcaya) y
San Sebastián (Guipúzcoa) han
sido, sin duda, los protagonistas
asociativos de las últimas semanas.
Hasta el País Vasco se desplazó el presidente, Alfredo Dagnino, junto al secretario general, Antonio Urzáiz, para participar en sendas ceremonias de imposición de insignias.
El día 2 de diciembre, el presidente
pronunció la conferencia titulada ‘En
esta hora de especial urgencia frente al
laicismo, la responsabilidad de los católicos en la vida pública’, en un acto organizado por el Centro de San Sebastián. Concluida la ponencia y el posterior coloquio, tuvo lugar la primera ceremonia de imposición de insignias,
presidida por el viceconsiliario nacional, Luis Fernando de Prada. En ella recibieron sus insignias los socios José
María Artola (secretario local y consejero nacional), Luis Comas, Alicia Gómez, José Luis y Jesús López Osa y Paloma Ortíz de Zárate.
El acto sirvió también para que el
presidente mantuviera un encuentro con
los socios de este centro. Posteriormente, todos juntos compartieran una cena.
Al día siguiente y tras visitar el Santuario de Loyola, en Azpeitia, Dagnino

L

y Urzáiz viajaron a Bilbao en donde, tras
reunirse con los socios, participaron en la
ceremonia de imposición de insignias a
Begoña Girbau Campo, Antonio Girbau
Ortega, David Herrero Fernández y
Francisco Javier de Miguel Sordo (secretario local), que estuvo presidida por el

En las fotos superiores, el presidente posa rodeado de los socios que recibieron las insignias en San
Sebastián (arriba) y Bilbao. Sobre estas líneas, a la izquierda, Alfredo Dagnino -derecha- durante su
conferencia en Donostia, acompañado por José María Artola; y a la derecha, el consiliario local de Bilbao,
Juan María Isasi, rodeado por Javier de Miguel, Alfredo Dagnino y Antonio Urzáiz. A la derecha, Dagnino
Fotografías: Redacción
junto a la imagen de San Ignacio en la Capilla de la Conversión de Loyola.

obispo auxiliar de Bilbao, monseñor Mario Iceta Gavicagogeascoa, con el que el
presidente, el secretario general y los socios vizcainos mantuvieron también un
encuentro.
Posteriormente, el presidente, el secretario general, el secretario local y al-
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José María Legorburu
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En la fotografía, los prolegómenos a la proyección privada del documental Ángel Herrera Oria. Un
apóstol en la vida pública a los señores obispos. La presentación corrió a cargo de Isidro Catela,
responsable de Comunicación de la CEE -en el uso de la palabra- y del presidente, Alfredo Dagnino.

distas e intelectuales que mostraron su
desacuerdo con la decisión del CAC sobre la concesión de frecuencias de FM
en Cataluña. Entre ellos se encontraba el
presidente y consejero delegado de la
Cadena COPE y ex presidente de la
ACdP, Alfonso Coronel de Palma, que
afirmó lo siguiente: “no nos van a censurar, no nos van a callar, no tendremos
micrófonos ni medios, pero tendremos la
palabra y, en último caso, la libertad de
conciencia”.
Presentación en Córdoba

Vigilia de la Inmaculada

Redacción

Por otro lado, hay que destacar dentro de
la agenda del presidente su participación
en una de las tres vigilias de la Inmaculada organizadas en Madrid. Alfredo
Dagnino intervino como seglar en la celebrada en la Basílica de la Merced.
Además, el 26 de noviembre tuvo lugar una proyección privada del documental Ángel Herrera Oria. Un apóstol
en la vida pública, producido por la
ACdP, a los obispos que participaban en
la Asamblea Plenaria de la CEE, con una
notable asistencia de prelados. Al acto
acudieron el presidente, el vicepresidente, Julián Vara Bayón; el secretario ge-

Sobre estas líneas, foto de la mesa
presidencial en el acto de
presentación de la ACdP en la
Diócesis de Córdoba. De izquierda a
derecha, el vicepresidente, Julián Vara
Bayón; monseñor Juan José Asenjo y
Antonio Rendón-Luna, coordinador
regional de Andalucía. Debajo, ‘foto
de familia’ de los participantes en el
acto en defensa de la libertad de
expresión celebrado en el aula magna
de la Universidad CEU San Pablo el
18 de noviembre.

neral, el consejero nacional José Francisco Serrano y el secretario nacional de
Comunicación y productor ejecutivo del
documental, José María Legorburu.
También, aunque no en el ámbito estricto asociativo, el presidente inauguró
el Congreso ‘La otra memoria’ celebrado en la Universidad CEU San Pablo entre los días 6 y 8 de noviembre y dirigido por el rector de la Universidad, el socio del Centro de Madrid, Alfonso Bullón de Mendoza. A lo largo del congreso se recordó la figura del primer rector
del CEU, el socio y ex ministro Federico
Salmón, asesinado en Paracuellos del Jarama (Madrid).
Asimismo, Alfredo Dagnino presidió
el 17 de noviembre un acto en defensa
de la libertad de expresión en el aula
magna de la Universidad CEU San Pablo, al que asistieron numerosos perio-

El dia 19 de noviembre se desplazó a
Córdoba el vicepresidente, Julián Vara
Bayón, acompañado del coordinador regional de Andalucia Antonio Rendon-luna, para presentar la ACdP en un acto
celebrado en el Palacio Episcopal.
La presentación se organizó por deseo expreso del por entonces obispo de
la Diócesis y ahora arzobispo coadjutor
de Sevilla, monseñor Juan José Asenjo,
que presidió el acto. También estuvo
presente el vicario general, Fernando
Cruz-Conde. El objetivo de la Asociación es poner en marcha un centro en esta ciudad andaluza en breve plazo. La siguiente iniciativa en este mismo sentido,
será la conferencia que pronunciará allí
en enero próximo el presidente.
Por último, el Consejo Nacional conoció el pasado día 29 de noviembre la
noticia de los ceses, a petición propia,
del vicesecretario general, Carlos Romero Caramelo y del director del Boletín
Informativo, José María Legorburu. Este
último, abandona el cargo tras catorce
años colaborando con esta publicación,
mientras que Carlos Romero se incorpora a plena dedicación a la organización
de Católicos y Vida Pública, como director de las Jornadas y de los congresos
sectoriales.

Prensa FUSP-CEU

gunos socios, acudieron a visitar al consiliario local de Bilbao, padre Isasi, que
se encuentra delicado de salud.
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De izquierda a derecha, Elías Royón, José Ramón Busto, Alfredo
Dagnino, monseñor César A. Franco y Carlos López Pego SJ.

La Asociación rindió homenaje a su
fundador, el padre Ángel Ayala SJ
El 8 de noviembre se rememoró en la Universidad Pontificia de Comillas
(ICAI-ICADE) la llamada del jesuita a los congregantes que fundaron la ACdP
Madrid / JOSE MARIA LEGORBURU
ien años después de que los primeros propagandistas, procedentes de la congregación mariana de
los Luises, se reunieran convocados por el
padre Ángel Ayala SJ en el Colegio de
Areneros, la Asociación recordó ese acto
tan significativo allí mismo, en lo que en
la actualidad es la sede de la Universidad
Pontificia de Comillas (ICAI-ICADE) y
entonces era el Colegio de Areneros.
Hoy, como entonces, la Compañía de
Jesús, volvió a acoger amable y cariñosamente en una de sus casas a los propagandistas, a los que -en su día- supo impregnar de la espiritualidad ignaciana,
guía permanente y luminosa a lo largo de
sus casi cien años de historia.

C

El acto fue presidido por Alfredo
Dagnino, presidente de la ACdP, que
estuvo acompañado en la mesa por el
obispo auxiliar de Madrid y consiliario
nacional, monseñor César A. Franco; el
provincial de España de la compañía,
padre Elías Royón SJ; el rector de la
Universidad, padre José Ramón Busto
SJ y el veterano sacerdote jesuita Carlos López Pego.
Abrió el turno de intervenciones el
padre Busto que agradeció a la ACdP que
recordara en el edificio de la calle de Alberto Aguilera la reunión celebrada el 15
de noviembre de 1908. Tras glosar la trayectoria de Ángel Ayala, recordó que un
año después de ese encuentro tuvo lugar
también en esta misma sede la primera
imposición de insignias a los propagan-

distas. Finalmente, el rector destacó “la
estrecha vinculación que ha unido a la
ACdP y a la Compañía de Jesús a lo largo de estos cien años”.
Los Luises y la Asociación
Seguidamente, intervino el padre Carlos
López Pego SJ con la misión de ilustrar a
los presentes sobre la historia de la congregación mariana de los Luises.
Antes de hacerlo, dedicó unas cariñosas palabras a Ángel Ayala: “fue padre espiritual de los maestrillos jesuitas. Allí le
conocí y puedo decir que estábamos muy
contentos con él, pues era comprensivo,
nos animaba, nos aconsejaba sabiamente
y, sobre todo, seguía nuestro aprendizaje
con mucho interés”.
Arriba, la mesa presidencial del
acto, compuesta por, de izquierda
a derecha, el provincial de España
de la compañía de Jesús, Elías
Royón; el rector de la Universidad
Pontificia de Comillas
(ICAI-ICADE), José Ramón Busto;
el presidente de la ACdP, Alfredo
Dagnino; el obispo auxiliar de
Madrid y consiliario nacional,
monseñor César A. Franco y el
padre Carlos López Pego SJ.
Junto a estas líneas, una vista del
numeroso público que participó en
el acto conmemorativo.
Fotografías: Pablo Cuadrado
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A la izquierda, monseñor César
A. Franco dirigiéndose a los
asistentes. Sobre estas líneas,
el padre Carlos López Pego SJ.
A la derecha, el Provincial de
España de la Compañía de
Jesús, Elías Royón. Debajo,
el rector de la Universidad
Pontificia de Comillas
(ICAI-ICADE), José
Ramón Busto.
Fotografías: Pablo Cuadrado

López Pego repasó la historia de la
congregación desde su fundación en 1864.
Por entonces, no tenía sede fija, pero solía
celebrar sus actividades en la parroquia de
San Luis obispo, que fue quemada durante la República. De los primeros 100 congregantes “que hacían muy poca cosa”, se
pasó a 500 universitarios poco tiempo después con la labor desarrollada por el padre
Cándido Sanz SJ, “un jesuita genial”.
Por entonces, se crearon varias revistas, se puso en marcha una escuela nocturna y se iniciaron las tandas de Ejercicios. “Fue tal la actividad, que la congregación se estropeó. El padre Sanz estaba
muy ocupado. Se nombró al padre Castro
para enderezar las cosas y junto a él, para
ayudarle, a Ángel Ayala”. Su llegada fue
providencial, explicó el ponente, porque
“fundó los Ejercicios internos, la publicación Hojas sueltas, las académicas y una
escuela nocturna”.
El jesuita también explicó con detalle
el primer encuentro de Ayala con los futuros propagandistas y cómo su rápido éxi-

to le valió ser “desterrado” a Ciudad Real.
“No le importó -explicó- puesto que, después de exclamar ‘¡Dios mío, qué voy a
hacer aquí!’, se puso manos a la obra y
fundó la casa de los Padres Jesuitas y el
Seminario Menor de Ciudad Real”. Carlos López Pego concluyó su conferencia
diciendo que “Ayala fue como un fuego
que enciende otros fuegos”.
El siguiente orador fue el padre Elías
Royón, provincial de España de la Compañía de Jesús, que explicó cuál es la situación de los jesuitas, tras la celebración de su
XXXV Congregación General. A su juicio,
“las dificultades y obstáculos con los que se
encuentra hoy la Compañía están en las
fronteras existentes entre la fe y la ciencia y
el compromiso con la justicia. El Papa nos
ha apremiado a permanecer ahí, construyendo puentes de comprensión y diálogo
con quienes no pertenecen a la Iglesia y
procurando la reconciliación”, señaló.
A continuación, intervino el obispo
auxiliar de Madrid y consiliario nacional
de la ACdP, monseñor César A. Franco,

que recogió la frase de López Pego “un fuego que enciende otros fuegos”. Según dijo,
“es una metáfora de la vida de Ayala, porque este hombre de Dios quiso que el fuego
de Cristo se extendiera por toda la tierra”.
Prosiguió diciendo que “profundicé en
la figura de Ayala cuando me reuní, nada
más ser nombrado consiliario, con el enton-
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Alfredo Dagnino:
“Hoy, al igual que
en el año 1908, la
ACdP es una Obra
de la Iglesia, al
servicio de la Iglesia”

Universidad Pontificia de Comillas (ICAI-ICADE)

ces presidente, Rafael Alcalá-Santaella
Núñez. Le pregunté qué querían los propagandistas de mí. Él me dijo que necesitaban volver a su espíritu y a su vida espiritual y recordar lo que motivó su fundación. Fue entonces cuando me dio los
escritos de Ayala. En ellos encontré ideas muy sencillas, pero esenciales para
que la ACdP pudiera seguir viva”.
Según dijo don César, “el espíritu de
la ACdP es el espíritu ignaciano y sin ese
espíritu -advertía el padre Ayala- sería
muy difícil que la Asociación saliera
adelante”. Tras recomendar la relectura
de las obras de Ayala, concluyó diciendo
que “si este padre jesuita fue un fundador
de Obras y un forjador de hombres, fue
porque era un maestro del espíritu”.
Palabras del presidente
Cerró el acto el presidente de la ACdP,
Alfredo Dagnino, que explicó que “este
acto es el primero de las conmemoraciones del centenario de la Asociación,
una institución marcada y criada al calor
de la Compañía de Jesús y de los Ejercicios Espirituales ignacianos”.
Prosiguió diciendo que “hoy recordamos la llamada del padre Ayala y lo hacemos en el mismo lugar, en el mismo
edificio que albergó el Colegio de Areneros. Aquí se alumbró la Asociación, por
eso, este acto también constituye un homenaje a la Compañía de Jesús, a la que
agradecemos su presencia en este acto y
la acogida que nos dispensa esta universidad hermana”. El presidente recordó,
finalmente, que “hoy, como en 1908, la
ACdP es una Obra de la Iglesia Católica,
al servicio de la Iglesia Católica”.
Una vez concluido el acto, los participantes se trasladaron al aula magna de
la Universidad CEU San Pablo, donde
se proyectó el documental Ángel Herrera Oria. Un apóstol en la vida pública.
Después, los presentes compartieron un
vino español.

EL PADRE ÁNGEL AYALA SJ. El reverendo padre Ángel Ayala y Alarcó SJ nació en
Ciudad Real el 1 de marzo de 1867, e hizo el número tres de once hermanos. Tras
cursar Bachillerato en el Colegio de Santo Domingo de Orihuela de la Compañía
de Jesús, estudió Derecho y Filosofía y Letras en las universidades de Salamanca
y Deusto. Terminada su formación académica, ingresó en 1892 en el Noviciado de
San Jerónimo (Murcia) de la Compañía de Jesús. Hizo los votos del bienio en
Granada en octubre de 1894, fue ordenado sacerdote en Sevilla en 1903 e hizo los
tres votos en Chamartín de la Rosa en febrero de 1906.
Su primer destino fue en la congregación mariana de los Luises de Madrid. Fue
superior de la Residencia de la calle de Zorrilla entre los años 1907 y 1908 y rector
del Instituto Católico de Artes e Industrias (ICAI) desde ese año hasta 1911.
Trasladado a Ciudad Real, funda el Seminario Menor de San Ignacio de Loyola, al
frente del cual permanece hasta que en 1918 vuelve a ser nombrado rector de
ICAI y del Colegio de Areneros. De 1922 a 1927 ejerce como maestro de novicios
en Granada y Aranjuez. En 1927 dirige la revista Estrella del Mar y es secretario
del padre provincial y un año después retorna como superior a la Residencia de la
calle de Zorrilla, en Madrid.
Disuelta la Compañía de Jesús por la República, actúa como viceprovincial, sigue
a hurtadillas con los Luises y durante los meses previos a la Guerra Civil está a
cargo de la residencia-refugio denominada Coetus III. Cuando comienza el
conflicto armado la prensa anuncia su detención, pero lo cierto es que consigue
ocultarse y se desplaza hasta Daimiel (Ciudad Real) donde le acoge una familia
amiga. Posteriormente, se oculta en un asilo de las Hermanitas de los Pobres de
la calle de Almagro, en Madrid, hasta que concluye la contienda.
De 1939 a 1945 es padre espiritual del Colegio de Areneros y crea las Escuelas
Profesionales Labor. Fallece el 20 de febrero de 1960 en Madrid, aunque sus restos
reposan en la cripta de la Escuela Profesional Hermano Gárate de Ciudad Real.
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Los ejercitantes posan para el Boletín Informativo
en la Casa de Ejercicios de Cristo Rey.

Durante el puente de la Inmaculada
se celebró la tercera tanda de Ejercicios
San Pablo y Ángel Herrera estuvieron presentes en las meditaciones
Pozuelo de Alarcón (Madrid)
F ERNANDO J IMENEZ
os Cooperadores Parroquiales
de Cristo Rey acogieron durante el pasado puente de la
Inmaculada, una nueva tanda de
Ejercicios Espirituales en su casa de
Pozuelo de Alarcón, en los que participaron miembros de la Asociación
Católica de Propagandistas, del Programa Esperanza 2000 y estudiantes
de la Universidad CEU San Pablo.
También asistieron amigos de la
ACdP y sus Obras. Los asistentes
abarcaban un amplio abanico de edades e incluso de estados: entre ellos
hubo jóvenes, personas mayores, solteros, casados e incluso un sacerdote.
El director de la tanda fue el padre

L

Enrique Martín Baena, cooperador
parroquial y capellán de la Facultad
de Ciencias Económicas y Ciencias
Empresariales de la Universidad
CEU San Pablo, que dio a los Ejercicios un tono muy paulino, citando y
refiriéndose constantemente al Apóstol y citando sus cartas.
Los Ejercicios se iniciaron, el
viernes 5 de diciembre, tras la acogida por parte del viceconsiliario nacional, Luis Fernando de Prada. El
padre Enrique Martín comenzó diciendo que “los Ejercicios Espirituales son un tiempo muy provechoso
para descubrir la voluntad de Dios
sobre uno mismo” y recordó unas
palabras del siervo de Dios Ángel
Herrera Oria, para quien los Ejercicios han sido siempre el generador

de las energías de la ACdP. El director dio algunos consejos a los ejercitantes, como la necesidad de entrar
dispuestos a poner todo de su parte,
con “ánimo y liberalidad”, como diría San Ignacio. También es necesario mantener el clima de silencio,
tanto exterior como interior, no con
sentido negativo, sino como actitud
de escucha con el deseo de descubrir
qué es lo que Dios nos pide. “
Para poder escuchar –dijo el director de la tanda-, debemos estar
dispuestos a callar”; “Dios se hace
presente en la experiencia de los
Ejercicios y nos invita a hacernos
presentes a Él. Esta presencia es un
don y estamos llamados a acogerla”.
El director de la tanda destacó también la importancia de no dejarse
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encuentro del Padre
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alcanza la felicidad”
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En la fotografía, el padre
Enrique Martín, director
de la tercera tanda
nacional de Ejercicios
Espirituales del curso
2008/2009.

llevar por ideas o imágenes prefiguradas de Dios, sino aceptar su palabra tal cual es. “El ejercitante debe
mantener una actitud de búsqueda
abierta al encuentro con el Señor,
capacidad para sorprenderse y una
actitud de reflexión”.

Fernando Jiménez

La primera meditación trató del
‘Principio y fundamento’. Comenzó
el sacerdote advirtiendo que los
Ejercicios no son una serie de meditaciones sueltas, sino un itinerario
en el que cada paso tiene una razón
de ser. Por lo tanto, es preciso seguir
el método de San Ignacio, que el padre Enrique siguió fielmente durante
todos los Ejercicios. También recomendó “quedarse meditando en
aquellos puntos donde se siente que
el Señor nos dice algo”.
En este primer ejercicio, San Ignacio nos dice que, “en la medida en
que nuestra vida esté orientada hacia
Dios (su fundamento y razón), tendrá sentido”. “Es preciso reconocerse a uno mismo como don y valorarse por lo que uno es para Dios, que
nos ha amado y dado la vida y no jugarse por sus éxitos o fracasos”. Sólo el hombre que sale de uno mismo
al encuentro del Padre creador y del
hombre alcanza la felicidad, mani-

festó el director. San Ignacio propone vincularnos a lo mejor –a Diospara así ser verdaderamente libres
pues “la Verdad os hará libres”.
En definitiva, “el principio y fundamento es reconocer que hemos sido creados por Dios por amor y hacer de esto nuestro fundamento.
Nuestra existencia depende Dios y
eso supone aceptar esa dependencia
como una vinculación de amor”. A
continuación el padre Enrique invitó
a “examinar si realmente vivimos la
vida de esa manera”. “Un fruto de
este ejercicio puede ser el reordenamiento de la vida de acuerdo con el
principio y fundamento –Dios-, quitando las afecciones desordenadas
que nos impiden buscar y cumplir la
voluntad del Señor”, añadió.
El día 6 de diciembre comenzó
con una meditación
sobre la consecuencia del princiLa noche del domingo los
pio y fundamento:
ejercitantes celebraron
una vigilia mariana.
“el uso que hagamos de las cosas de
este mundo tiene
que tender siempre
hacia el fin para el
que hemos sido
creados: Dios”. De
aquí viene la indiferencia ignaciana
que “no es una ac-

Fernando Jiménez

Principio y fundamento

titud aséptica frente a la realidad sino el hecho de tener libertad para
elegir o no según convenga al servicio de Dios; no dejarse llevar a priori por el gusto o rechazo que nos
produzca algo. La indiferencia en
San Ignacio es tomar distancia hacia
las criaturas para no absolutizarlas”,
explicó. Esto, en lugar de conducir a
la angustia y la frustración, “debe
desembocar en libertad y paz y nos
conduce a un auténtico conocimiento de la realidad de las criaturas”,
añadió.
El padre Enrique explicó que lo
que San Ignacio pretende con los
Ejercicios Espirituales es “hacer que
adquiramos el grado real de libertad
para poder elegir de verdad hacer la
voluntad de Dios”. “Es muy importante tener en cuenta que la indiferencia es un estado transitorio: cuando descubro lo que Dios me pide, ya
no cabe ser indiferente sino que eso
se convierta en mi preferencia. Por
lo tanto, la indiferencia es una actitud activa”, aclaró.
El padre Martín hizo algunas
concreciones, basadas en el propio
texto ignaciano: “indiferencia para
pedir vida larga o corta, salud o enfermedad, riqueza o pobreza...” y dijo que “aquí podíamos poner muchas
otras cosas, como tener unas u otras
ocupaciones, cargos...etcétera”.
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Los ejercitantes siguieron atentos las meditaciones del director.

Este parece un programa muy exigente, pero es que “San Ignacio piensa que el hombre está hecho para el
máximo”. Es el famoso magis ignaciano: “la búsqueda de lo mejor, de lo
que de mayor gloria a Dios”. “San Ignacio -dijo el director- parece que pone el listón muy alto... pero es que
quiere que lo demos todo y saltemos”. Pero advirtió también de que
“no debemos agobiarnos porque la
actitud ignaciana es muy contraria al
voluntarismo: todo esto es una gracia
que he de pedir al Señor y sólo es posible realizar este modo de vida a
partir de una experiencia de Dios, para lo que nos ayudamos de la oración
y la contemplación”. Se trata de un
método para “vencer nuestros apegos
desordenados: inclinarse hacia lo que
más cuesta”. Finalmente, el padre
Enrique aconsejó recurrir a la Virgen
María e hizo notar que San Ignacio
siempre invita a dirigirse a ella cuando propone los ejercicios más duros y
la asunción de las decisiones más difíciles.
El pecado
En la meditación sobre el pecado el
padre Enrique invitó a verlo como
“manifestación del amor y de la misericordia de Dios”. Es cierto que el
pecado es siempre aborrecible pero
“en nuestra realidad de pecadores
que nos sabemos amados y perdonados actúa Dios”.

El pecado nos hace “reconocer lo
que realmente somos ante ese amor
gratuito de Dios al que nosotros tanto
debemos agradecer y sin embargo hemos quebrantado con nuestro pecado.
Un amor que perdona y libera de las
ataduras de ese pecado”. “Esto nos
lleva a dar gracias a Dios por todo lo
bueno que nos concede a pesar de
nuestras infidelidades y a plantearnos
cómo corresponderle”. “Siempre hay
que mirar al crucifijo, pues allí se
descubre anclado el amor de Dios y
surge la confianza y no culpabiliades.
Conoceremos así que nuestro pecado
es grande pero aún hay algo más
grande: el amor de Dios. ¿Ante esto,
qué hacer por Cristo? Ante todo debemos tener la actitud de amarle y
entregarnos totalmente por Él”.
Discernimiento
En la conferencia previa a la comida,
el el director de la tanda tocó el tema
del discernimiento, que consiste en
“descubrir la voluntad de Dios a lo
largo de la vida”. Fue enumerando
los puntos y aspectos sobre el discernimiento de espíritus que considera
San Ignacio en sus Ejercicios. Según
explico el padre Enrique, “el buen espíritu presenta ideas verdaderas, luz,
claridad, humildad, docilidad, paz,
alegría, confianza, apertura, sinceridad, paciencia con los sufrimientos,
caridad... Por el contrario, el mal espíritu insufla mentiras, autoengaños,

frivolidades, tinieblas, dureza de juicio... También existen mociones que
pueden considerarse de espíritu ambiguo o dudoso, es decir, que no provienen del mal espíritu pero tienden a
entorpecer la búsqueda de la voluntad de Dios: por ejemplo, pretender
pasar a otro estado de vida después
de haber hecho elección en debida
forma, afición por singularizarse en
cosas ajenas a su propio estado o desear cosas extraordinarias en el ejercicio de la virtud, anhelar muchos
consuelos sensibles y vanagloriarse
de ellos, buscar honra y honores con
la excusa de que es para hacer un
bien...”
Después, el sacerdote habló sobre
las nociones de consolación, desolación y tiempo tranquilo e insistió en
algunas ideas ignacianas que aconsejan cómo comportarse en tiempo de
desolación: en primer lugar, “no hacer mudanza sino quedar firme en los
propósitos que se mantenían antes de
que llegara; además, insistir más en
la oración, la meditación y la penitencia”. Por otra parte, saber que
“siempre queda el auxilio divino,
presente aunque no se perciba”.
El rey Eternal
Con la tercera meditación del día, los
participantes se adentraron en la tercera semana de los Ejercicios (que
fueron concebidos inicialmente para
cuatro semanas). Ahora llega el mo-
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“Cada página del
Evangelio es como
una llamada a nuestra
libertad efectuada por
el Rey Eternal”
mento de reflexionar sobre el llamamiento del Rey Eternal, que “nos pide no ser sordos a su llamada sino estar dispuestos a vivir con Él y por
Él”. El padre Enrique comentó que
“cada página del Evangelio es como
una llamada a nuestra libertad efectuada por este Rey Eternal” e invitó a
“contemplar a Cristo sencillo, pobre
y humilde que nos llama para comprometernos a fondo en la construcción de su Reino”. En este ejercicio,
“Jesucristo nos muestra que hay un
plan salvador para la Humanidad, explicitado en el Evangelio. Cada uno
tiene su lugar en ese plan y hay que
descubrirlo. Tendremos que renunciar a los planes de nuestro propio
egoísmo pues para seguir al Jesucristo necesitamos tener capacidad de
amistad, sacrificio, entusiasmo y
emulación”.
Pero, siguiendo la tónica de San
Ignacio, aún hay más. “Cristo nos
llama no sólo como un rey a sus soldados para que le ayuden en la contienda. Cristo nos dice: ven conmigo”. Por eso, esta meditación culmina con la oración “de mayor estima”,
pues ya no se trata simplemente de
servir a Jesucristo en su misión redentora sino de aplicarse con toda la
voluntad y todo el ser para su mayor
gloria.
Martín Baena comentó la similitud de esa oración y la oblación de
los propagandistas. “En definitiva, se
trata de elegir al Rey y seguirle hasta
la imitación, de manera totalmente libre. Debemos caer en la cuenta de
que Jesús no nos dice: ‘como yo’, sino ‘conmigo’: nos pide una identificación radical que no nace de nuestras solas fuerzas”. Como en otros
momentos de estos Ejercicios, el director animó a “considerar momentos
de la vida de San Pablo, como por
ejemplo su experiencia de conversión o textos de sus cartas”.
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Jesús sí importa
Ana María Ahijado Cardassay /
Si me fijo en el texto paulino descubro
que nosotros, al
igual que María,
hemos sido elegidos
en Jesucristo; ponerme en manos de la Virgen para pedir que me eduque en el camino a seguir
y me ayude a formarme a imagen de su
Hijo es lo que me impulsa a elegir el
puente de la Inmaculada para hacer
Ejercicios.
Además, en este mes un niño nos invita a cambiar el corazón, renovar sentimientos de bondad, amor y servicio; estamos a la espera… Recuerdo las vocecitas
que cantan “Ven, ven Señor no tardes” y el
brillo de sus ojos por la emoción que sienten al representar el acontecimiento más
grande de la historia de la humanidad que
sucedió hace unos dos mil años en Belén.
Me estoy refiriendo a mis alumnos que son
almas blancas como niños de seis años.
Al finalizar los doce meses es el momento de agradecer a Dios los beneficios recibidos, arrepentirse por las culpas cometidas, por mí misma no puedo, necesito de la fuerza espiritual para
deshacer esos lazos que me sujetan y me
impiden ser libre, tengo que hacer sitio
al Señor y vivir en la escuela de María:
Aprender a vivir en mi vida ordinaria
la humildad, “hágase en mí según tu
palabra”.
Este recogimiento en el cual dejo todas las ocupaciones y preocupaciones del
día a día me ayuda a centrarme y ponerme ante Dios para reconocer mi pequeñez
y la necesidad de ser salvada pidiendo obtener la amistad de Jesús y poder regalar al
Señor estos momentos porque sé que Él
me busca como buscó a Zaqueo. Este espíritu de recogimiento me ayuda a salir de
mí misma con la ayuda del director de los
ejercicios que me prepara. Asociados a la
obra de Dios porque somos sus hijos,
nuestra oración adquiere categoría y dignidad de causa. Dios ha decidido que algunos efectos solo se producen por la oración de sus hijos; de mendigos que somos
nos convertimos en cooperadores de Dios
(Jacques Loew).
Escuchad de nuevo en palabras del padre Enrique, sabed que Dios ha querido

Consejera Nacional

“que sea un designio de Dios, que la sombra que tengo detrás al caminar mirando al
sol me tiene que hacer pensar que Dios
lleva la iniciativa en mi vida, yo dependo
del Señor”.
Los grandes dones de Dios se dan en
los corazones vacíos (San Juan de la Cruz)
quitando por tanto las afecciones desordenadas o aquellas que impiden ser libre y
dicho esto al mirar la cruz de Jesús podemos preguntarnos: ¿Que hemos hecho por
Cristo?. Mirando meditaciones del reino
de San Pablo en el momento de su conversión deberíamos reconocer a Jesús,
sentirnos amados y perdonados, oír su
llamada y ponernos a su servicio, porque la llamada es de aquel que nos hace y quiere nuestra colaboración a través de la oración profunda en nuestra
vida espiritual y nos concederá la gracia
de la proximidad.
“Dios se deja encontrar por los que le
buscan”. Decía el director de los Ejercicios que la estrategia de Cristo nos mueve
a transmitir a otros por el testimonio de la
humildad frente a la soberbia, pues complacerse a sí mismo es acercarse a la nada.
Nuestra voluntad debe tener un corazón libre para poder elegir con libertad pidiendo
la gracia necesaria para mayor gloria de
Dios, que para la salud de mi alma con el
discernimiento espiritual que nos muestre
la voluntad que Dios propone.
El sacerdote citó las palabras del papa
Benedicto XVI en Jesús de Nazaret: “Poner orden en nuestro mundo sin contar con
Dios es lo que nos amenaza”.
¡Qué gran riqueza tenemos al saber
que Dios nos quiere!, este es el mayor tesoro que podemos tener en nuestra vida.
Gracias padre Enrique por sus grandes
ejemplos testimoniales y las claves recibidas tan necesarias para vivir una vida espiritual en plenitud, como la tierra necesita que la rieguen usted ha regado y alimentado mi alma por dos veces como una
suave lluvia que penetra.
Concluyo mis ejercicios con un propósito: si Jesús fue valiente en la cruz y
queremos seguirle, tenemos que ser valientes en nuestras cruces evitando el pesimismo para tener después la alegría Pascual con el apoyo de María porque Jesús
sí importa.
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Ejercicios Espirituales
en Cristo Rey

El director de la segunda tanda nacional de Ejercicios
Espirituales, el padre Enrique Martín celebró una de las
Eucaristías acompañado de otros sacerdotes, entre ellos
el viceconsiliario nacional, Luis Fernando de Prada.

“Es importante
meditar en conjunto
sobre la vida pública
de Cristo para quienes
desean hacer
apostolado en la
vida pública”

María Alcalá-Santaella

“Lo importante será actual como el tercer binario, que no es que arranque el
afecto sino que lo supedita a la voluntad de Dios y lo acepta o rechaza según
convenga a esta y no a su propio gusto
y parecer”.
Vida pública de Jesucristo
Contemplación de la vida de Jesús
Después de la meditación sobre el Rey
Eternal, comenzó la contemplación de
la vida de Jesucristo. El aspecto propuesto fue su nacimiento en Belén, en
tres momentos: primero, el camino de
María y José hasta la Ciudad de David,
el segundo la búsqueda de posada y el
rechazo a acogerles y tercero, el nacimiento en sí. “Estas escenas se han de
contemplar como si se estuviera realmente presente, convirtiéndonos en un
personaje más”.
El padre Enrique hizo considerar
que el pesebre no está tan lejos de la
cruz “en ambos episodios de la vida
del Señor se manifiesta su elegida pobreza y humildad”. Consideró también
que “el nacimiento de Jesús ha entrado
en la Historia de la Humanidad, asumiendo también la posibilidad del rechazo”. “Jesús sigue viniendo hoy día;
como dice el Apocalipsis, está a la
puerta llamando. En Belén, Dios asume la debilidad humana y habla de la
dignidad de todo ser humano que, aunque esté incapacitado como un bebé, es
templo de Dios”, añadió.
El primer día completo de Ejercicios
Espirituales culminó con la vigilia eucarística, amenizada con varios cantos.
Banderas y binarios
La mañana del segundo día completo,
el 7 de diciembre, estuvo marcada por
las meditaciones dentro del contexto de

la elección: dos banderas y tres binarios (ejemplos de actitudes).
En la primera, San Ignacio pretende
que el ejercitante conozca cuál es el
modo de actuar en el alma de Cristo y
del diablo, sus “estrategias de batalla”,
para poder elegir al primero. Se trata de
“desbrozar los autoengaños en los que
solemos enrocarnos para excusarnos de
cumplir la voluntad de Dios. Tenemos
que considerar a Cristo humilde frente
a la pompa y engaños del diablo, hasta
el punto de desear oprobios y menosprecios por Cristo”. Para ello, “hay que
pedir luz al Señor para que nos ayude a
comprender los engaños procedentes
de Satanás y de nosotros mismos que
estorban a la realización de la voluntad
divina. Muchas veces esos engaños
vienen camuflados bajo apariencia de
bien pero, en realidad, su fuente es la
codicia”. El director citó una vez más a
San Pablo, que a este respecto advierte
que nada se haga por vanagloria.
En cuanto a la meditación de tres
binarios, si el ejercicio de banderas iba
dirigida al intelecto, este afecta sobre
todo a la voluntad. Su objetivo es “lograr una voluntad libre ante cualquier
situación para poder decidir aquello
que realmente convenga a los planes de
Dios”. El padre Enrique explicó que
“el texto de los Ejercicios pone una parábola que permite que el ejercitante se
examine desde fuera, algo que resulta
menos costoso y da resultados más objetivos que cuando el análisis se hace
desde uno mismo sobre uno mismo”.

Los ejercitantes prosiguieron el día
con la meditación sobre la vida de Jesús. En esta ocasión abordaron varios
momentos de su vida, como la despedida de Jesús y María, el bautismo y
las tentaciones en el desierto, la tempestad calmada o la resurrección de
Lázaro. Para el Enrique Martín, “es
importante meditar en conjunto sobre
la vida pública de Cristo para quienes
desean hacer apostolado en la vida pública”. Animó a contemplar a Jesús
que sale a predicar por los caminos para “buscarnos a cada uno y cumplir la
voluntad del Padre”.
Por la noche, todos los asistentes
participaron en una vigilia eucarística y
mariana, en el que además de la adoración y bendición con el Santísimo Sacramento, se meditaron textos sobre la
Virgen, ya que apuntaba ya la celebración de la Inmaculada Concepción de
Nuestra Señora.
El último día de Ejercicios quedó
consagrado a los misterios de la Pasión, Muerte y Resurrección del Señor,
que el padre Enrique invitó a contemplar desde el punto de vista de la identificación con Cristo, “viendo nuestros
propios sufrimientos como una participación en la propia Pasión del Señor”.
Para ello, se efectuó un Via Crucis, parte del cual transcurrió en los jardines
de la Casa de Ejercicios. Tras la comida, roto ya el tiempo de silencio, se
efectuó una puesta en común en la que
participó también el viceconsiliario nacional, Luis Fernando de Prada.
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Mesa inaugural del Congreso. De izquierda a derecha, José Francisco Serrano, consejero nacional y director del Congreso; monseñor
Manuel Monteiro, nuncio apostólico; el presidente, Alfredo Dagnino; monseñor Juan A. Martínez Camino, obispo auxiliar de Madrid y
secretario general de la Conferencia Episcopal Española; y Alfonso Bullón de Mendoza, rector de la Universidad CEU San Pablo.

Gran éxito de participación en el X
Congreso ‘Católicos y Vida Pública’
Madrid / REDACCION
l Congreso Católicos y Vida Pública celebró su décimo cumpleaños este año con el lema ‘Cristo,
la Esperanza fiable’, con más de mil cuatrocientos inscritos en esta décima edición, más cuatro mil visitas de Internet, se
ha convertido sin duda en un gran acontecimiento social para los católicos españoles. Se celebró en el campus de Moncloa
de la Universidad CEU San Pablo de Madrid entre los días 21 y 23 de noviembre.
Acudieron a la cita ciento quince propagandistas, un veinte por ciento más que en
año anterior.
La inauguración de este evento, promovido por la ACdP y organizado por la Fundación Universitaria San Pablo-CEU, estuvo a cargo del nuncio apostólico de Su San-
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tidad en España, monseñor Manuel Monteiro de Castro y del presidente de la Asociación, Alfredo Dagnino, que estuvieron
acompañados en la mesa por el propagandista y rector de la Universidad CEU San
Pablo, Alfonso Bullón de Mendoza; el consejero nacional y director del Congreso, José Francisco Serrano Oceja y del secretario
general de la Conferencia Episcopal Española y obispo auxiliar de Madrid, monseñor
Juan Antonio Martínez Camino SJ. Tras este acto protocolario se iniciaron los trabajos
con la primera de las sesiones plenarias, titulada ‘¿En qué consiste esta esperanza’.
Los símbolos religiosos
Tras la presentación de la directora general del Instituto Secular Cruzadas de Santa María, Lydia Jiménez González, el po-

Prensa FUSP-CEU

Se celebró entre los días 21 y 23 de noviembre con el lema ‘Cristo, la esperanza fiable’

EL CARDENAL CAÑIZARES PRESENTÓ EL
CONGRESO DÍAS ANTES. El cardenal
arzobispo de Toledo y primado de España,
monseñor Antonio Cañizares, presentó el
Congreso acompañado del nuncio de Su
Santidad monseñor Monteiro y el presidente
de la ACdP, Alfredo Dagnino, el pasado 14
de noviembre.
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Juan J. Sanz Jarque:
“Una esperanza
para dar solución
al mundo de hoy
que atenta a la
dignidad, la
libertad, etc.”

Ana María Ahijado:
“Es una fuerza que
me impulsa y una
alegría ver la
comunión en Cristo,
algo importante
para dar testimonio”
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Mons. Martínez Camino:
“La oración, los
templos o los
crucifijos, regeneran
la vida pública”
nente, el obispo auxiliar de Madrid y secretario general de la Conferencia Episcopal
Española, monseñor Juan Antonio Martínez Camino SJ defendió que “la presencia
de elementos religiosos en el ámbito público no sólo no debe ser evitada, sino que es
plenamente necesaria ya que supone en sí
misma una renovación de la vida pública”.
Para monseñor Martínez Camino la acción de lo religioso en la esfera pública
constituye “una inmunización frente a la
tentación totalitaria de que el hombre no sea
considerado más que como un simple engranaje de la maquinaria social” y con la
oración se “exorciza el peligro de que la sociedad quiera acaparar la vida del modo que
lo hace una colmena con las abejas. La sociedad no es el horizonte de la vida humana, sino el medio en que ésta se realiza según su semejanza a Dios”, añadió, ya que
para el portavoz de la Conferencia Episcopal Española “elementos como la oración,
los templos o los crucifijos, regeneran la vida pública porque indican a los hombres
cuál es su sentido”.
El obispo auxiliar de Madrid realizó a
continuación un análisis de la situación actual de la cultura occidental en la que detectó que “tras las pantallas y las luces, un
sufrimiento crónico de falta de esperanza”.
El origen de este mal radica, a su juicio,
“en esta cultura dominante que pretende
sustituir al Dios de la Esperanza por el ídolo del progreso”. Sobre este particular, el
obispo advirtió de “la gran perversión que
encierra hacer del progreso una ideología,
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Ponentes de relieve en el X Congreso
Católicos y Vida Pública. A la izquierda,
monseñor Juan Antonio Martínez Camino
SJ, secretario general de la Conferencia
Episcopal Española y obispo auxiliar de
Madrid.
Debajo, Jude P. Dougherty, decano emérito
de la Facultad de Filosofía de la Universidad
Católica de Washington.
A la derecha, Vitttorio Sozzi, responsable del
Servicio Nacional para el Proyecto Cultural
de la Conferencia Espiscopal Italiana.
Fotografías: Prensa FUSP-CEU

cosa que sucede cuando hay tal enloquecimiento que se llega a hacer del progreso
un sustituto de la salvación”.
El padre Martínez Camino, también
denunció en su ponencia la “cierta tendencia del Cristianismo moderno a ser contaminado por la ideología del progreso y el
antropocentrismo inmanentista en que se
sostiene. A través de esta vía, la fe ha pasado a ser considerada por muchos como
una fuerza más en la construcción del
mundo, mientras que otros la retraen al
mundo de lo individual”.
Concluida la ponencia de monseñor
Juan Antonio Martínez Camino SJ, se celebraron las tres primeras mesas redondas. La

que llevó por título ‘La razón de nuestra esperanza’ estuvo presidida por Jesús Fernández Hernández y en ella participaron el propagandista y rector de la Universidad Abat
Oliba CEU, José María Alsina; y los catedráticos de Filosofía, Leonardo Rodríguez
Duplá y Armando Segura Naya.
La segunda mesa ‘Mártires de la esperanza’ estuvo presidida por Carlos Busto de
la Comunidad de San Egidio y en la que
participaron Miguel Castellví, jefe de la
Oficina del Vatican Information Service;
Silvia Mónica Correale, postuladora de la
Congregación para la Causa de los Santos y
vicepresidenta de la Fundación Acción Católica Escuela de Santidad Pío XI y María
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Rafael PérezÁlvarez Ossorio:
“Es ocasión para
la reflexión ante
la situación
actual de la
Iglesia en España”

Estrella Molina:
“El Congreso es
ocasión para
aprender, llenarse de
Espíritu y reflexionar
sobre temas
trascendentales”
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Junto a estas líneas,mesa redonda ‘La razón de
nuestra esperanza’ en la que participaron José
María Alsina, Jesús Fernández, Leonardo
Rodríguez y Armando Segura.
Debajo, mesa redonda ‘Una política para la
esperanza’, el en la que participaron el socio
Eugenio Nasarre, Mercedes Aroz, Liliana Negre y
Lorenzo Sánchez.
A la derecha, el escritor Juan Manuel de Prada
durante la ponencia ‘La Gran Esperanza, Yo soy
definitivamente amado’. Fotografías: Prensa FUSP-CEU

Encarnación González, directora de la Oficiana para las Causas de los Santos de la
Conferencia Episcopal Española.
La mesa titulada ‘Dimensiones y lugares de la esperanza’ corrió a cargo del Santiago Gómez Sierra, presidente de CajaSur;
Begoña de Burgos, presidenta de Manos
Unidas,; Rafael del Río Sendino, presidente de Cáritas Española y Jean-Arsène Yao,
redactor de Mundo Negro.
Nihilismo y Esperanza
Tras el almuerzo, los congresistas pudieron
asistir a la segunda sesión plenaria. Presentado por José Miguel Oriol, presidente de
Ediciones Encuentro, el decano emérito de
la Facultad de Filosofía de la Universidad
Católica de Washington, Jude P. Dougherty,
disertó en torno a ‘Un mundo entre el nohilismo y la esperanza’.
Dougherty señaló que “la esperanza es
algo más que el deseo de un bien futuro”.
“Lo que caracteriza a la esperanza es la

Peter Dougherty:
“Ninguna esperanza
es suficiente sin la
Gran Esperanza
que es Dios”
conciencia de que las dificultades se sitúan
entre nuestro deseo y su obtención”. El ponente también se refirió a la esperanza como “factor dinamizador y de cohesión de
las comunidades que se encuentra cimentado y propiciado por la continuidad de la tradición”.
“Dentro de lo que una vez fue llamado
Cristiandad algo se ha perdido. El declive
de Occidente no es una ficción”, se lamentó. Dougherty advirtió de “la perniciosa indefinición que sufre Europa: Los países soberanos no son ya soberanos, ni aspiran a
mantener su identidad. Las naciones europeas están presas entre su Antigua Identidad y la de la nueva Unión Europea ”. En

Patricio Borobio:
“Es una gran
cita para el
catolicismo
español y un
lugar de encuentro
para la esperanza”

este sentido, Dougherty habló de “un despotismo ilustrado y de una burocracia incontrolable que ha institucionalizado la parálisis política de la democracia en relación
con las instituciones de la UE”.
Dougherty incidió finalmente en la necesidad de que “opere sobre el ser humano
una esperanza fundada en la trascendencia.
Esto no significa desechar los afanes mundanos, sino depositar la esperanza en algo
que la colme plenamente”. “La gran esperanza sólo puede ser Dios. Necesitamos las
mayores y más pequeñas esperanzas que
nos hacen continuar cada día, pero estos no
son suficientes sin la gran esperanza, que
debe superar a todo lo demás”, añadió.

Sirga de la Pisa:
“Es ocasión para
los católicos de
defender temas como
la vida y compartir
argumentos con los
no creyentes”
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A la izquierda, mesa redonda ‘Una economía
de la esperanza’, de izquierda a derecha, José
Manuel Martín, Ricardo Benedí, Rafael Rubio
de Urquía y Fernando Jiménez Barriocanal.
Debajo, mesa redonda ‘Comunicación de la
Esperanza’, de izquierda a derecha, Alfonso
Coronel de Palma, Miguel Ángel Velasco, Julio
Ariza y Juan Manuel de Prada.

Tras la intervención de Dougherty, tuvieron lugar las correspondientes mesas redonda. La que llevó por título ‘Una política
para la esperanza’ fue presidida por el propagandista y diputado del PP en el Congreso de los Diputados, Eugenio Nasarre. En
ella participaron Mercedes Aroz, ex senadora; Liliana Negre, senadora del Honorable Senado de la Nación Argentina y Lorenzo Sánchez, alcalde-presidente del
Ayuntamiento de Rota (Cádiz).
‘Una ley para la esperanza del mundo’
estuvo a cargo del presidente del Foro Español de la Familia; Rafael Domingo, catedrático de Derecho Romano; Enrique López, magistrado; José Ramón Recuero,
abogado del Estado y Jesús Ignacio Santos,
fiscal de la Audiencia Nacional.
Y en la mesa reonda ‘Esperanza para un
mundo globalizado’, actuó de presidente
Francisco Ayuga, presidente diocesano de
Acción Católica; Grzegorz Gorny, director
de Fronda Megazine; Kishore Jayabalan,
director del Acton Institute (Roma); Hervé
Pasqua, director del Instituto Católico de
Rennes (Francia) y Luis Eladio Pérez, senador de Colombia.
Tras los trabajos, los congresistas se
trasladaron hasta la Capilla del Colegio
Mayor de San Pablo para asistir a la Eucaristía y a la Hora Santa, que fueron presididas por el consiliario del Centro de Getafe,
Javier Siegrist.
A continuación, varios cientos de jóvenes se congregaron en el Aula Magna de la
P ROPAGANDISTAS
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Universidad CEU San Pablo para asistir a
la noche joven. Moderada por Gonzalo Altozano del Semanario Alba, incluyó entre
sus participantes a Eugenia Bávaro León
del Movimiento Estudiantil Venezolano;
fray Santiago Cantera, monje benedictino;
José Luis Requero, magistrado; Pilar Soto,
actriz y Tom Kallene, cantante.
La segunda jornada comenzó a las diez
de la mañana con la celebración de la Eucaristía. Seguidamente, tuvo lugar la tercera sesión plenaria.
Quien tiene esperanza
Bajo el título ‘Quien tiene esperanza, vive
de otra manera’ fue presidida por Ángel
Bártol Gajate, co-responsable de los Focolares en España y desarrollada por Vittorio
Sozzi, responsable del Servicio Nacional
para el Proyecto Cultural de la Conferencia
Episcopal Italiana.
Sozzi a lo largo de su intervención señaló que “la pregunta acerca de cuál debe
ser el objetivo de la educación ha tenido tra-

dicionalmente su respuesta en la libertad”.
Sin embargo, a su juicio, “cabe plantearse si
no debe ser la Esperanza el valor principal
que se ha de inculcar en el proceso formativo”. En este sentido, Sozzi subrayó que lo
que se debe hacer es “educarla con esperanza”. “La esperanza no es una cuestión
individual”, destacó, “sino que implica una
contribución a radicar en las conciencias
esas energías morales y espirituales que
consisten en anteponer las exigencias de la
justicia a los intereses personales, o de categoría social, o incluso uno de estado”.
El ponente explicó que “la promoción
de una Libertad ordenada hacia la Esperanza precisa en primer lugar de la calidad y
vitalidad propiamente religiosa de las comunidades de creyentes y la responsabilidad del católico es central en este asunto”.
A este respecto, Sozzi conminó a la comunidad de creyentes a “acentuar su dimensión social e intensificar el contacto
con las realidades vivas”. “Las comunidades católicas no deben replegarse sobre sí
mismas, sino ser abiertas, capaces de tejer
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Alfredo Mayorga:
“Con el Congreso
se cumple uno de
los objetivos de
la ACdP: crear
conciencia en la
vida pública”

José M. Legorburu:
“Los Congresos
CyVP son una
versión actualizada
de los mítines
católicos de
Herrera Oria”
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relaciones, coger e interpretar las instancia
de las sociedades en las que viven”, apuntó. Finalemente Sozzi concluyó haciendo
una llamada a “proteger a la familia, por su
singular e insustituible valor como espacio
educativo, frente a los ataques que sufre en
los tiempos actuales”.
Las mesas redodas correspondientes a
esta sesión fueron las siguientes: ‘Educación y cultura para la esperanza’, presidida
por Isabel Bazo, presidenta de CECE y con
la presencia de Habic Chamoun-Nicolás,
profesor honorario de la Universidad Católica de Santiago, Guayaquil; José Javier Esparza, escritor y periodista; Andrés Gambra, secretario general de la Universidad
Rey Juan Carlos y Krzyztof Zanussi, profesor de la Universidad de Silesia y productor
y director de cine (Polonia). ‘Una Economía de la Esperanza’ en la que participaron
el decano de la facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad
CEU San Pablo, Rafael Rubio de Urquía;
Ricardo Nicolás Benedí, empresario vasco;
Fernando Giménez Barriocanal, decano de
la facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad Autónoma de
Madrid y José Manuel Martín Lozano, director de investigación de la ETEA (Córdoba). Y ‘La inmigración de la esperanza’,
que contó con la asistencia de Miguel Orosrio García, director de la cátedra de Inmi-

gración en la Universidad Francisco de Vitoria; Noemí García, coordinadora del Centro Hispano-Ecuatoriano II de Madrid;
Gotzone Mora.
A continuación, los congresistas compartieron un almuerzo en la carpa instalada
en los campos de deporte de la Universidad
CEU San Pablo, aunque su elevado número obligó a habilitar un segundo comedor
en la cafetería de la Facultad de Ciencias
Económicas y Empresariales.
Los católicos en la sociedad
Tras la sobremesa, los congresistas reanudaron los trabajos con la cuarta sesión
plenaria, titulada ‘La Gran Esperanza, Yo
Soy definitivamente amado’. El encargado de la ponencia fue el escritor Juan Manuel de Prada, que fue presentado por
Juan Antonio Barrio, miembro del Consejo de Militantes de la Obra de la Iglesia y
empresario.
“Desde un determinado momento de la
Historia se está cumpliendo la predicción
apocalíptica que anuncia que a la bestia se
le dará poder para guerrear contra los santos y vencerlos. Al menos desde la Reforma, la Bestia ha vencido una y otra vez, y
en eso estamos ahora”, con esta reflexió a la
luz del Evangelio inició De Prada su ponencia. Pero “en medio de esta sucesión de

Antonio Martínez:
“Estoy orgulloso
del Congreso y soy
consciente de la
importancia que ha
adquirido en el
seno de la ACdP”

derrotas ocurre que el demonio no cuenta
con que tenemos una carta en la manga, que
es la de la Resurrección”, añadió. “Sin embargo, es común entre los católicos de hoy
el olvido o la exclusión de este fundamento, lo que es origen de una fe vacía, de esa
cosa nauseabunda llamada tibieza”, denunció. A juicio del escritor “el silenciamiento
entre los propios católicos de cuestiones tan
relevantes como la Segunda Venida de
Cristo o el Juicio Final, genera una situación propicia para la contaminación de la fe
por el naturalismo y un vago espiritualismo
panteísta”.
Nada más concluir la intervención de
Juan Manuel de Prada se pusieron en marcha las tres mesas simultáneas. La titulada
‘Comunicación de la esperanza’ fue presidida por Miguel Ángel Velasco, director del
semanario Alfa y Omega. Participaron en
esa mesa Julio Ariza, presidente del Grupo
Intereconomía y Alfonso Coronel de Palma, propagandista y presidente del Grupo
COPE.
La mesa ‘Familia, Esperanza del mundo’ contó con la presencia de Luis Rivas
Conde y Ana Chéliz del Camino Neocatecumenal; Manuel Blasco y Lucrecia Baselga, coordinadores de Pastoral Familiar; Jean-Didier Lecaillon, catedrático de economía de la Universidad de la Sorbona y Jürgen Liminski, periodista alemán.

Hetépheres
Benítez:
“El Congreso
es para mí una
renovación e
impulso para
la esperanza”
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Arriba a la izquierda un grupo de jóvenes
propagandistas durante el cocktail de
clausura del Congreso posando para el
Boletín. Al lado, algunos socios de Santander
que se desplazaron para el Congreso.
Sobre estas líneas, el cardenal Rouco saluda
al cardenal Lluís Martínez Sistach.
A la izquierda, un matriimonio de socios de
Zaragozan posan junto al secretario del Centro
Patricio Borobio. Al lado la secretaria en
funciones del Centro de Jerez, la consejera
local de Madrid Isabel Blázquez y la señora de
Rendón-Luna. Fotografía: Juan José Malpica

Y bajo el título ‘Confianza y defensa de
la vida’ debatieron Conrado Jiménez, presidente de la Fundación Madrina; Carlos Centeno, jefe del equipo de Medicina Paliativa
de la Universidad de Navarra; Jesús Poveda,
profesor de Psiquiatría de la Universidad
Autónoma de Madrid y Yolanda Vilches,
médico especialista en Oncología Médica.
La segunda jornada concluyó con un
acto cultural en el Aula Magna de la Universidad CEU San Pablo donde se proyectó el documental Ángel Herrera Oria, un
apóstol en la vida pública que fue presentado por el secretario nacional de Comunicación de la ACdP y productor ejecutivo del
documental, José María Legorburu.
La tercera y última jornada se abrió con
la celebración de la Eucaristía, concelebrada por un buen número de sacerdotes y presidida por el cardenal arzobispo de Madrid,
monseñor Antonio María Rouco Varela.
P ROPAGANDISTAS

EN EL

Esta ceremonia fue retransmitida en directo
por el programa ‘El Día del Señor’ de La 2
de Televisión Española, que dirige el sacerdote y periodista Juan Carlos Ramos.
Una Esperanza para todos
La X Edición del Congreso fue clausurada
por la conferencia ‘La Esperanza debe llegar
a todos’ a cargo del presidente de la ACdP,
Alfredo Dagnino. En el transcurso de su intervención aseguró que “todo está permitido
en el mundo de hoy, excepto proclamar a
Dios”, describiendo así “el contexto de laicismo ideológico en el que se desenvuelve
actualmente la sociedad occidental”. Dagnino reclamó “la presencia de lo religioso en
la vida pública no sólo para que sea respetado en plenitud el sacrosanto derecho a la libertad religiosa, sino como condición imprescindible del Estado de Derecho”.

“Si en la democracia no existen verdades y principios últimos, ésta se precipita
por la pendiente que conduce a un totalitarismo revestido de democracia formal”,
sentenció. El presidente de la ACdP también se refirió a la actual situación de España, “donde los católicos nos sentimos injustamente tratados y donde son tangibles
las consecuencias: el sagrado derecho de la
vida”, a la familia, a los derechos de los padres sobre la educación de sus hijos”. Pero
también se mostró optimista al asegurar
que “hemos conseguido que se advierta
que el catolicismo español está despertando de su letargo y, poco a poco, las cosas
están cambiando”. A continuación, la propagandista Carla Díez de Rivera leyó el
Manifiesto del X Congreso que por su interés se reproduce íntegro en el suplemento Criterios que acompaña a este Boletín
Informativo.

C ONGRESO

Antonio Rendón-Luna:
“El Congreso es
un encuentro en
la fe, la esperanza
y la caridad entre
las diferentes
realidades”

Teresa de Andrés:
“El Congreso
es semilla de
esperanza y lugar
para la formación,
para dar razón de
nuestra fe”
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Los jóvenes y los niños también
tuvieron su hueco en el Congreso
Noche joven y congreso infantil reunieron a gran número de asistentes
Madrid / ANA CAMPOS
l Congreso es para todos. Los
jóvenes tuvieron su noche el
viernes cuando pudieron disfrutar de la Hora Santa, una hora de
oración y meditación. Y tras ella una
mesa redonda en la que participaron:
la famosa actriz Pilar Soto; Fray Santiago Cantera, monje benedictino; José
Luis Requero, magistrado y miembro
del Opus Dei; y Eugenia Bávaro,
miembro del movimiento estudiantil
venezolano. Dicha mesa comenzó con
la pregunta del moderador: “¿Hablar
de Dios en público es de mala educación?” tras la cual todos ellos dieron
su testimonio y hablaron de la influencia de la fe en sus vidas impresionando a todos los presentes.

E

El Congreso de los niños
Pero los niños tampoco se quedaron
vacíos. Hasta los más peques de la familia pudieron disfrutar del fin de semana y del X Congreso Católicos y Vida Pública, ya que por sexta vez tuvieron su propio Congreso, el infantil. En
él, no sólo estuvieron con sus amigos
sino que además aprendieron sobre las
misiones y sobre Jesús. Todo ello gracias a los juegos y las dinámicas que
para ellos se habían preparado con la
colaboración de la asociación Obras
Misioneras Pontificias. A lo largo del
fin de semana los niños separados en
dos grupos por edades de 2 a 7 años y
de 8 a 12 disfrutaron de múltiples juegos y actividades infantiles.
Los pequeños, aprendieron de las
payasas Pim-Pim y Chás-Chás que les
amenizaban las “charlas”. Mientras los
mayores, de 8 a 12 años, disfrutaban
del deporte. También tanto pequeños
como mayores vieron videos que luego comentaron, y disfrutaron con el teatro “Con los niños de Asia buscamos
a Jesús” que les acercó un poquito más

En la fotografía superior los niños
que acudieron al Congreso infantil
durante el encuentro con el
cardenal Rouco al término de la
procesión de la Virgen con Cristo
resucitado que realizaron. Sobre
estas líneas los pequeños
congresistas disfrutando de
algunas de las numerosas
actividades que realizaron.
A la izquierda, uno de los momentos
de la noche joven. Fotografías: Ana Campos

a Él y a la vida cristiana. Contaron
también con una increíble gymkhana
misionera sobre la vida de San Pablo
con la que además aprender más sobre
el Apóstol, los niños hicieron nuevos
amigos a la vez que se divertían.
El domingo, los participantes del
Congreso Infantil hicieron una procesión en la que las niñas acompañaban
la imagen de Jesús y los niños la de
María. En ella iban cantando y haciendo oraciones en cada parada hasta que
a mitad de camino ambas imágenes,

trasportadas por los voluntarios, se encontraron. Entonces los niños se sentaron en el suelo para escuchar a nuestro
cardenal arzobispo de Madrid, Antonio
María Rouco Varela quien tras unas
palabras y cantar con ellos su queridísimo himno de la Almudena les regaló
la cruz de los jóvenes.
Después de todo ello y de celebrar
la Eucaristía que preparada por los mayores, los niños cerraron su Congreso
con música y un delicioso chocolate
con churros.
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Paula Maraví

Nuria Vázquez, secretaria del Centro
de Santiago; Julián Vara Bayón,
vicepresidente de la ACdP y Ricardo
Vázquez, consiliario local, durante la
sesión de clausura.

Educación y libertad centró las II Jornadas
‘Católicos y Vida Pública’ de Santiago
Las II Jornadas tuvieron lugar los días 28 y 29 de noviembre en el Hotel Araguaney
Santiago de Compostela / PAULA MARAVI
os pasados días 28 y 29 de noviembre se celebraron las II Jornadas Católicos y Vida Pública en la
provincia de Santiago de Compostela. En
esta segunda edición de las Jornadas de Santiago, el título que las acompañó no podía ser
más sencillo pero a la vez más cercano a
nuestro tiempo: ‘Educación y Libertad’.
El acto de inauguración fue presidido por
la secretaria del Centro de Santiago de la
ACdP, Nuria Vázquez; el secretario general,
Antonio Urzáiz, y el delegado diocesano de
Apostolado Seglar de la Diócesis de Santiago, Andrés García Vilariño.
En su intervención, la secretaria local,
Nuria Vázquez, hizo referencia, en primer
lugar, a la importancia del tema propuesto
para estas II Jornadas: ‘Educación y libertad’. “La educación, – expuso – es un tema
de actualidad tanto en España como en los
países de nuestro en torno. El Papa Benedicto XVI ha dicho que nos encontramos en
una situación de emergencia educativa ante
la dificultad que tienen los padres y los educadores de transmitir a las nuevas generaciones los valores fundamentales de la existencia y de un correcto comportamiento”.
Nuria Vázquez mostró su preocupación sobre las cifras alarmantes vividas en España

L

por causa del deterioro de estos dos valores:
“el fracaso escolar, la violencia en las aulas
y en la familia, el inicio cada vez más precoz en el consumo de drogas y alcohol, y la
interferencia ilegítima del Estado que pretende formar, con carácter obligatorio, la
conciencia moral cívica de los alumnos en
todos los centros. Ante esta problemática –
prosiguió – todos debemos sentirnos llamados a buscar un modelo que permita la educación de las futuras generaciones en y para la libertad, deseamos que la escuela colabore con la familia en la formación de ciudadanos libres y conscientes de sus deberes
y de sus derechos”. “El reto es emprender
iniciativas que ayuden a construir una cultura verdaderamente cristiana, planteando,
no imponiendo, la propuesta derivada de la
antropología cristiana”, finalizó.
Por su parte, el secretario general de la
ACdP, Antonio Urzáiz destacó la importancia del compromiso de ser cristianos, precisamente hoy en día, en que vivimos en un

Antonio Urzáiz:
“La educación y
la libertad son
cuestiones que nos
comprometen”

mundo que ha descuidado valores como la
educación y la libertad. “La educación y la
libertad necesitan cuidado, porque cuando
hablamos de ellos, hablamos de valores,
valores que nos comprometen”. Dicho esto, animó a todos a vivir el cristianismo en
la vida pública, comprendiendo primero
que “el cristianismo no es una ideología ni
un conjunto de reglas, el cristianismo es un
encuentro personal con Cristo, que transforma nuestras vidas”, finalizó.
Educar en libertad
La periodista y catedrática de Instituto, Marta Álvarez Montes, fue la encargada de presentar la primera conferencia titulada ‘Educar en libertad’, que estuvo a cargo del presidente del Foro Español de la Familia, Benigno Blanco Rodríguez. “Tener ideas claras es fundamental para hacer cosas buenas”, fueron las primeras palabras en la intervención de Benigno Blanco, quien comenzó su discurso explicando la importancia de la educación en el desarrollo de las
personas. “Educar es coger lo mejor de las
personas, la potencialidad de bien y de verdad de todo ser humano y ayudarle a extraer
de sí todo lo bueno que tiene”. Dicho lo
cual, hizo referencia al papel fundamental
del matrimonio, y de los hijos. “Cuando se
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Benigno Blanco:
“Debemos fiarnos de
la razón. Los seres
humanos razonando,
podemos aclararnos”

Arriba a la izquierda de estas líneas, el
presidente del Foro Español de la Familia,
Benigno Blanco durante la conferencia
‘Educar en libertad’, a su derecha, el socio
José Manuel Otero Novas en su turno de
palabra con la ponencia ‘Filosofía de la
vida y de la educación’.
A la izquierda de estas líneas, Emilio
Boronat, vicesecretario del Centro de
Barcelona y director del Colegio Cardenal
Spínola-Abat Oliba de Barcelona, durante
su ponencia ‘Educar para la libertad: el
papel de la familia en el centro educativo’.
Fotografías: Paula Maraví

habla de matrimonio, se tiene que hablar de
aportar vida. El matrimonio aporta vidas: los
hijos; y una vez que los tenemos, los queremos. Precisamente, esa es la razón de ser de
la familia: el que nos queramos, y que unos
se preocupen por los otros, porque el ser
querido nos ‘humaniza’. En consecuencia,
cuando educamos estamos queriendo”.
En su discurso, Blanco expuso a los
asistentes cinco consejos sobre cómo educar bien hoy. El primero de ellos: “para
educar es imprescindible tener un proyecto
de persona”. La ausencia de ese proyecto es
la limitación que hoy en día se tiene para
educar; de modo que “hay que saber a dónde queremos llegar, dónde está la meta, para luego poder tener la autoridad de enseñar
y mostrar a nuestros hijos cuál es el camino”. En segundo lugar, destacó la importancia de la ética y la moral. “Ser bueno es
enamorarse de las cosas buenas, no de las
malas”. Por eso es tan importante la razón.
“Los seres humanos razonando podemos
aclararnos, de manera que debemos fiarnos
de la razón. Al ayudar a nuestros hijos a
fiarse de la razón, los estamos ayudando a
admitir que hay cosas buenas y cosas malas. Desafortunadamente, la pérdida de fe
en la razón es el gran problema de nuestros
días”, afirmó el ponente.

El tercer consejo fue “no creerse que la
tolerancia es la clave de la moral”. Y prosiguió: “porque limitarse a tolerar el bien no
basta. Hay que quererlo. Hay que estar
comprometidos con el bien”. A continuación, destacó la importancia de “estar presente en los ambientes donde se desarrollan
los hijos”. “No podemos ser indiferentes
ante lo que experimentan nuestros niños en
el colegio. Es nuestro deber estar presentes
en sus espacios, solo así, los padres podemos dar nuestro criterio y ayudar en la educación de nuestros hijos. Debemos de ayudarles a hacer uso responsable de todo el
material disponible para su aprendizaje:
profesores, compañeros de clase, amigos,
Internet, libros, televisión”, acotó.
Finalmente, y como quinto consejo, el
ponente instó a los padres a “que los niños
no estudien Educación para la Ciudadanía
(EpC)“. Y continuó explicando: “aquí está
la esencia conceptual de todos los males
que afectan a la familia. Hay que dar el
ejemplo a nuestros hijos con la palabra, con
nuestro propio ejemplo. Si les damos a
nuestros hijos una base sólida y buena, les
estamos transmitiendo que educar con sentido común es posible”.
Tras la ponencia de Benigno Blanco,
comenzó la mesa redonda ‘Algunas expe-

riencias de la asignatura Educación para la
ciudadanía, que fue moderada por María
del Carmen Julián y contó con el profesor
de Filosofía, Anxo Sanpedro; el miembro
de la plataforma Galicia Educa en Libertad
y padre de familia objetor de la asignatura
Educación para la Ciudadanía, Alfredo
Luis Martín; y la profesora de Historia del
I.E.S. Santo Tomé de Freixeiro de Vigo y
miembro de la AFAVI, María del Carmen
Arenas.
El papel de la familia
La jornada del sábado 29 comenzó con la
conferencia “Educar para la libertad: el papel de la familia y del centro educativo”,
que fue presidida por el arquitecto Raimundo García y tuvo como ponente al director
del colegio Cardenal Spinola-Abat Oliba de
Barcelona y vicesecretario local del Centro
de Barcelona, Emilio Boronat.
Boronat se refirió al tema central de las
II Jornadas, ‘Educación y libertad’, desde la
perspectiva de la escuela, incidiendo en todo momento en la importancia del colegio
y la familia como espacio principales de
desarrollo de los niños. “En la familia y en
la escuela nos jugamos casi todo, porque un
pueblo se constituye en la casa y en la escuela. Por eso, hay que reconstruir estos espacios”. Y continuó diciendo: “La situación
actual en la escuela y en la educación es de
crisis, y no precisamente porque nos encontramos en una época de cambios, sino
en un cambio de época. Estamos ante la situación difícil de un cambio que afecta al
maestro, que afecta a la naturaleza de la acción misma de educar. Hoy en día, desconocemos el alma del niño y del joven, qué
fuerzas actúan en ella. Las pasiones, los
instintos y las emociones que experimentan
hoy en días nuestros niños y nuestros jóvenes, son los que los alejan de sus padres y
maestros”.
A continuación, el ponente se centró en
dos puntos que hacen falta para educar adecuadamente a los niños y los jóvenes. “Para educar a un niño hace falta la familia”; y
dicho ésto, destacó la importancia de la memoria y de ayudar al niño o al joven a reci-
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José María Legorburu

Junto a estas líneas, el acto de
clausura en el que participaron,
de izquierda a derecha, Antonio
Urzáiz, Nuria Vázquez y Andrés
García Vilariño.
Debajo, Anxo Sanpedro, Alfredo
Luis Martín, María del Carmen
Julián y María del Carmen Arenas
en la mesa ‘Algunas experiencias
sobre la asignatura Educación
para la Ciudadanía.
Fotografías: Paula Maraví

Emilio Boronat:
“Sólo en la tradición
recuperamos y liberamos
nuestra memoria”
bir de otro el recuerdo de lo mejor de la vida, para que a través de la memoria de otro,
libere su memoria de la esclavitud, de
aquello que no le deja ser libre pero, ¿cómo?, ¿cómo logra el niño ser libre? a través
de la tradición. Solo en la tradición recuperamos y liberamos nuestra memoria. Memoria y tradición son, precisamente, las
fuentes de nuestra esperanza”, finalizó.
La segunda mesa redonda ‘Padres y
profesores en la tarea de formar personas libres’, tuvo como moderadora a la miembro
de Acción Católica y profesora de la Facultad de Química de la USC, María del Carmen Blanco; y como ponentes al periodista y presidente de la AMPA del Colegio San
José de Cluny, Jesús Fontenla; la pedagoga
y profesora del Instituto Teológico Compostelano, Teresa Gutiérrez; y el profesor
de religión del IES Xelmirez II, José Antonio Santiago.
Seguidamente, tuvo lugar la tercera y
última mesa redonda: ‘La elección del centro educativo, ¿un derecho de los padres?’,
que fue moderada por el decano de la Facultad de Derecho de la USC, Luis Míguez
Macho, quien presentó a los ponentes de la
mesa: el presidente de CECE Galicia, José
Manuel Álvarez; el abogado, Jesús Guillermo Rodríguez; y al representante de la Asociación de Familias Numerosas, José Trigo.

Vida y educación
El director del Instituto de Estudios Gallegos ‘Padre Sarmiento’, Eduardo Pardo de
Guevara, fue el encargado de presentar la
tercera y última conferencia, que llevó por
título ‘Filosofía de la vida y de la educación’, y que fue impartida por el ex-ministro de Educación y socio de la ACdP, José
Manuel Otero Novas, quien comenzó su
intervención instando a todas las personas
a acostumbrarse a presionar. “En democracia, es fundamental presionar y decir
‘no’ cuando es ‘no’. Vivimos tiempos
sombríos en donde callar es prácticamente
ilícito. No se puede, es inadmisible quedarse callado hoy en día”, subrayó enfáticamente.

Asimismo, a propósito del título de su
conferencia ‘Filosofía de la vida y de la
educación’, Otero Novas destacó la importancia de la paciencia y la esperanza como
formas de vida: “Para alcanzar una meta,
hay que esforzarse mucho, pero también
hay que ser pacientes, y saber esperar”. Dicho esto, alentó a todos a trabajar siempre
en la formación de minorías coherentes,
porque “en los momentos decisivos, son
estas minorías coherentes quienes conseguirán todo lo que se propongan”, finalizó.
La clausura de las II Jornadas Católicos
y Vida Pública de Santiago de Compostela
corrió a cargo de la la secretaria del Centro
de Santiago, Nuria Vázquez; el vicepresidente de la ACdP, Julián Vara Bayón, y el
conciliario local, Ricardo Vázquez.

Arriba, mesa redonda ‘Padres y profesores en la
tarea de formar personas libres’ en la que participaron:Jesús Fontela, María del Carmen Blanco,
José Antonio Santiago y Teresa Gutiérrez
A la izquierda Luis Miguel macho, José Manuel
Álvarez, Jesús Guillermo Rodríguez y José Trigo
en la mesa ‘La elección del centro educativo,
¿un derecho de los padres?’
Fotografías: Paula Maraví

Meditación

Hemos venido a adorarle
Luis Arnald /

Consiliario del Centro de Alicante

La celebración de
la Navidad no es
sólo para el creyente el recuerdo de un
acontecimiento
acaecido hace ya
unos siglos. La celebración de la Navidad es ante todo
una acción de Dios; es el Señor que el
que vuelve a realizar en la humanidad
la misma obra de salvación que su presencia humana trajo y trae ahora a “a
todos los hombres de buena voluntad”.
El tiempo de Dios no es como nuestro tiempo. Hoy también nosotros somos testigos- en la Fe- de que Dios ama
tanto a cada hombre “que le entrega su
único hijo” que no viene a condenarnos
sino a salvarnos. Esto es un misterio que
nunca debe dejarnos de sorprendernos y
llenarnos de gratitud.
Es necesario detenerse ante el misterio de Dios y como nos narra el Evangelio, también ahora nosotros debemos repetir como aquellos buscadores que andaban tras la estrella: hemos venido a
adorarlo.
Más que nunca, los cristianos debemos reconocer la necesidad de adorar “en espíritu y verdad” al Hijo de
Dios hecho hombre. La adoración supone que reconocemos en Cristo el
misterio único que cambió la historia
de la humanidad, la verdad que da
fundamento a nuestra Fe: el niño nacido en Belén es verdaderamente hombre
pero es mismo hijo de Dios, que movido
por un amor que a nosotros nos desborda, quiso despojarse de su condición
divina para tomar la condición débil
del hombre, sujeto al tiempo, al
sufrimiento, a los quehaceres
del mismo que Él había creado.
Dios no se ha tomado a broma la
vida de los hombres, porque el
mismo, movido por una ternura infinita, quiso pasar por uno de tantos,
por uno cualquiera.
Pero ahora, Resucitado y vivo con y
para nosotros, le reconocemos como Señor de nuestra vidas y como el único camino verdadero del hombre.

Todos los deseos de la Navidad; la
paz, la felicidad, la solidaridad, el perdón y el deseo de bienaventuranza quedan vacíos si en el fondo de nuestra celebración no nos dejamos sorprender por
un misterio que nos desborda; de antes,
de ahora y de siempre; “Tanto ama Dios
al mundo- a cada hombre- que le entrega lo más querido: a su único hijo.
Ante este misterio los hombres hemos de reconocer la actitud mas profunda y religiosa que el hombre puede
adoptar ante Dios y que todas las religiones profesan: quizás por desgracia
los cristianos hemos relegado: la Adoración y reconocimiento de Dios en el niño de Belén. Adorar a Cristo significa
reconocerle como el señor de nuestra
vidas, entregarnos a El sin reservas y
por El amar con el mismo Amor que
Dios nos ama; un amor gratuito, que
no espera nada a cambio, que no es necesario “merecer” para que llegue con
suavidad a cada hombre para curar nuestras heridas y para darnos Vida y Vida en
abundancia.
El Niño nacido en la Navidad es
el mismo que se hace presente en
cada celebración de la Eucaristía:
Ahí está el cordero de Dios que
quita el pecado- en todas sus
formas que salva, que hace
todas las cosas nuevas
por la fuerza creadora
del Espíritu santo que
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sigue actuando y renovando el rostro de
nuestra tierra. Buen tiempo en el Navidad para que no procuremos más buenos
deseos y felicitaciones, sino que tocados
por el amor de Dios reconozcamos la Hijo de Dios presente entre nosotros y nos
conduzca hacia el sacramento donde Él
ahora vive y se ha quedado para siempre
con nosotros.
Frente a los dioses del poder, del éxito personal, del bienestar a costa de todo,
frente al dios tirano del hombre que se
erige dios de la vida y de la muerte es
grande la navidad que nos conduzca-en
la noche y en el silencio a postrarnos y
adorar al Señor; al que viene “no a quitarnos nada, sino a darlo todo”.
En medio de tantas voces, salgamos fuera de la ciudad y busquemos
un rincón de silencio, de recogimiento
junto al Sagrario donde Cristo nos espera, cojamos su palabra que es vida y
eficaz, y contemplemos, no pidamos, no
hablemos, postrémonos humildes y con
los magos repitamos: he venido a adorarte, porque sólo adorando a Dios podemos poner las cosas en su sitio: reconocer al Creador, al Señor y nosotros experimentar con gozo que somos criaturas.
Dejemos que Dios nos mire porque mirar de Dios es amar y nunca es más grande el hombre que cuando está
de rodillas.
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Monseñor César Franco inaugura las
conferencias con motivo del Año Paulino
 El consiliario nacional hizo un prolijo análisis de los escritos del Apóstol
Madrid / ANA CAMPOS

L

Jesucristo y San Pablo
Monseñor Franco apuntó a continuación que “San Pablo ha desatado
pasiones tremendas en su época y en
la actualidad” señalando a su vez
que “hasta la aparición de la crítica
bíblica en la Ilustración era una autoridad indiscutible, pero que a partir precisamente de dicha crítica bíblica, se empieza a contraponer la

Ana Campos

a primera de las conferencias
del Año Paulino fue pronunciada por monseñor César A.
Franco Martínez, obispo auxiliar de
Madrid y consiliario nacional de la
Asociación Católica de Propagandistas el pasado 13 de noviembre y
tuvo como tema ‘Jesús y San Pablo.
¿Ruptura o continuidad?’
En esta ponencia, monseñor
Franco se centró en la vida, la persona, la obra y los escritos del Apóstol San Pablo. El ponente señaló que
“sobre su importancia en el Cristianismo cabe destacar que de los 27
libros del Nuevo Testamento 13 son
obra suya, por lo que la mitad de la
Revelación del Nuevo Testamento
es paulino”.
El consiliario nacional explicó a
su vez que “en el libro de los Hechos de los Apóstoles un tercio se
dedica a la obra y los viajes de Pablo, de manera que él forma parte de
la Revelación y de hecho los grandes maestros de la Iglesia, como San
Agustín de Hipona, o Santo Tomás
de Aquino, se inspiran en él”.
“También lo hace Lutero, apoyándose en la carta a los Romanos
para la Reforma protestante”, añadió, e indicó que “los grandes temas
de la teología son imposibles de
abordar si uno no entra de lleno en
el corpus paulino”.

Monseñor César A.
Augusto Franco,
consiliario nacional
de la ACdP y obispo
auxiliar de Madrid.

persona de Pablo con la persona de
Jesús. Una contraposición que es tan
fuerte que llega al extremo de que la
escuela de Tubinga considera que el
fundador del Cristianismo no es Jesús sino Pablo”.
El consiliario nacional leyó un
texto de un jesuita francés, el Padre
Prat que tiene una espléndida obra
sobre San Pablo y trata del antagonismo entre Pablo y Jesús, para
afirmar que “esta contraposición se
debe a las pocas alusiones que en
las cartas de Pablo tenemos a la vida de Jesús, a su historia, a sus milagros, etc.”
“Basándose en que Pablo habla
muy poco del Jesús histórico, se
desprendería la idea de que no le
interesa. El Jesucristo que nos presenta San Pablo sería como una especie de evolución, una metamorfosis del Jesús histórico que no tie-

“Los grandes temas
de la teología son
imposibles de abordar
si uno no entra de
lleno en el corpus
paulino”
ne nada que ver en él”. “De ahí -explicó don César- el eslogan que se
decía en la época de Prat: ‘Dejemos
a Pablo, regresemos a Jesús’, es decir: olvidémonos del Cristo místico
de Pablo y vayamos al verdadero
Jesús de los Evangelios que no tiene nada que ver con lo que San Pablo nos dice”.
El consiliario nacional subrayó
también que “es preciso tener en
cuenta también el contexto de la interpretación de la Escritura a partir

Actualidad
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Ana Campos

Monseñor César A.
Augusto Franco,
fue presentado por
el consiliario local
de Madrid, Gerardo
del Pozo Abejón.

de la Ilustración para entender este
problema de la relación entre Pablo
y Jesús, ya que por aquel entonces
algunos pretendían leer la Escritura
fuera del contexto de la fe de la
Iglesia. Oponiendo dogma, por una
parte, e historia, por otra, y prescindiendo de todo lo que era sobrenatural y milagroso, que no podía ser
histórico”.
Monseñor Franco se sirvió de
Albert Schweizer para decir que “el
abandono en las cartas de Pablo de
la predicación del Reino de Dios
nos da la clave, y es que para este
autor hay un deslizamiento del tema
central del Cristianismo, porque del
Reino de Dios que aparece en los
Evangelios se pasa a Cristo y Cristo
ocupa el lugar que ocupaba en los
Evangelios el Reino de Dios. Dicho
de otra manera –en frase de LoisyJesús predicó el Reino pero nos vino
la Iglesia”.
Tras resumir estas teorías el ponente expuso brevemente las razones que muestran la continuidad entre Jesús y San Pablo. Monseñor
Franco aseguró que “Pablo habla de
las enseñanzas de Jesús aunque no
lo mencione” y sirviéndose de diferentes autores, dijo que “Pablo está
arraigado en el recuerdo de Jesús,
pero debe tenerse en cuenta que el
género literario ‘Evangelio’ no se
parece en nada a las Cartas, por lo
que no son comparables”.

“Para entender a
Pablo hay que conjugar
dos principios
fundamentales:
que es pensador
extraordinariamente
original y que posee
gran pertenencia a
la tradición que
ha recibido”
“En ningún momento San Pablo
dijo que no conoció al Jesús histórico ni que no le importara, sino que
ahora no se le puede conocer según
la carne, sino según el Espíritu”,
aclaró.
“Pablo realizó afirmaciones que
recuerdan mucho a diversas enseñanzas evangélicas de Jesús”, y el
consiliario nacional citó algunas de
ellas, como la de la Primera Carta
de los Corintios, en el capítulo trece: “Aunque tuviera una fe para
transportar montañas…”, u otras citas como de esa misma Carta, del
capítulo 7: “Acerca de la virginidad
no tengo palabra del Señor”.
Se basó a su vez en imágenes tomadas de Cristo y que Pablo transforma, como por ejemplo, Pablo habla de “construir sobre el cimiento”

mientras Jesús ya había dicho “edificar sobre roca”.
Todo ello dejó como conclusión
que las palabras de Jesús constituyen la fuente primordial de la enseñanza de Pablo.
Tradición evangélica en San Pablo
En cuanto a San Pablo y la tradición
Evangélica el consiliario nacional y
obispo auxiliar de Madrid señaló
que “Pablo hace un resumen de la
historia evangélica remitiéndose a su
propia tradición”. Y recalcó que “para entender a Pablo hay que conjugar
dos principios fundamentales: que es
un pensador extraordinariamente original y que posee gran pertenencia a
la tradición que ha recibido”.
Recordó que “San Pablo, tras
tres intensos años de formación, estuvo con Pedro quince días, sin duda recabando información sobre la
vida de Jesús”.
Para concluir, don César A. Franco destacó que “Pablo no ha entrado
en la Iglesia como un innovador que
además tiene la osadía de decir que
Cristo, su enseñanza o su historia no
le interesan sino que ha entrado en la
Comunión Apostólica, se ha dado la
mano con las columnas de la Iglesia,
Pedro, Santiago y Juan, y que lo que
predica él lo predica en plena continuidad, sin ninguna ruptura con la
persona de Jesús de Nazaret”.
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En la fotografía, Javier
Alonso Sandoica,
acompañado del
consejero nacional y
secretario del Centro
de Madrid, Raúl
Mayoral Benito.

‘La televisión: de caja tonta a canal de
evangelización’ en la Tribuna ‘Herrera Oria’
Javier Alonso Sandoica: “Hay que dialogar eficazmente con el mundo”
Madrid / PAULA MARAVI
l pasado jueves 27 de noviembre,
en el salón de actos de la parroquia
de la Concepción de Nuestra Señora, tuvo lugar una nueva edición de la
Tribuna Ángel Herrera Oria. El acto fue
presentado por el consejero nacional y secretario del Centro de Madrid de la ACdP,
Raúl Mayoral Benito, y tuvo como ponente invitado al sacerdote y periodista Javier Alonso Sandoica, quien abordó el tema ‘La televisión: de caja tonta a canal de
evangelización’.
Alonso Sandoica, director de contenidos del canal Popular TV y colaborador del
semanario Alfa y Omega y la Cadena COPE, comenzó su intervención afirmando su
convencimiento en la necesidad de todo
cristiano de ser comunicador: “Si el centro
absoluto de la fe cristiana habla de la muerte y la resurrección de Nuestro Señor, es
necesario comunicar esa noticia a todos”.
“Pero ¿cómo hacemos llegar esta gran
noticia a los demás?”, se preguntó, “porque no basta con transmitir la noticia, no
solo vale contarla, sino que hay que hacerla llegar de una manera determinada”,
reflexionó. “Los cristianos tenemos que
saber utilizar los medios de comunicación

E

para transmitir la fe, de manera que hay
que ser eficaces en la transmisión de la información”. A este respecto, agregó: “Pero tampoco basta con que la noticia llegue
solo a los creyentes sino más bien, y sobre todo, a los no creyentes”.
Por otro lado, el ponente manifestó su
preocupación sobre la manera en que la
Iglesia entra en el mundo a través de los
medios de comunicación. “Los cristianos
en el siglo XXI debemos ser críticos en lo
que realizamos, de manera que todo tiene
que ser hecho con una profesionalidad
extraordinaria” porque, ahondó, “no todo
vale a la hora de usar la fe, tenemos que
usar algo nuevo a la hora de dar testimonio del Señor”. En este sentido, el sacerdote incidió en la necesidad de la Iglesia
de “comunicar su mensaje de una manera eficaz, positiva e integradora. La Iglesia tiene que buscar formas nuevas de llegar a la gente. Debemos cambiar de actitud. La clave está en el diálogo con la so-

Alonso Sandoica:
“La Iglesia tiene que
buscar formas nuevas
de llegar a la gente”

ciedad de nuestro tiempo. Por eso, es necesario salir al encuentro de todos, sin excepción”, subrayó.
Asimismo, el sacerdote hizo hincapié
en el hecho de que “aunque ciertos sectores están empeñados en dar una mala
imagen de la Iglesia, ella tiene, por un lado, que responder a los ataques, y por el
otro, salir al encuentro, precisamente, de
todas aquellas personas que no creen y
dialogar con ellos. Por eso es tan importante la razón y, empaparse de la cultura”.
A este respecto, el ponente destacó la importancia de conocer el medio, e insistió
en la necesidad de empaparse de la cultura y de la atmósfera de cada realidad,
porque “para ofrecer la verdad, primero
tienes que conocer el medio de la cultura
en donde vas a ofrecerla”.
Finalmente, Alonso Sandoica animó a
todos a “vivir en el convencimiento de su
ser cristiano”. Y este sentido, concluyó:
“No depende de estrategias, depende de
vivir la fe. Lo que convence es cómo llego a la gente. Si tenemos equilibrio, juicio y honestidad en lo que expresamos,
entonces, convencemos. Y es que cuando
alguien está convencido de algo, cuando
cree en lo que dice, cuando tiene fe, entonces, llega”.
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Paula MNaraví

Centro de Madrid

De izquierda a derecha, Ángel Algarra, Teófilo
Gonzalez Vila y Antonio Miguel Carmona.

Crítica Política reflexiona y analiza
la actual crisis económica española
 Ángel Algarra: “El tema de la crisis económica es un tema de índole moral”

l pasado miércoles 19 de noviembre, y ante un numeroso grupo de asistentes, tuvo lugar una
edición más del círculo de estudios de crítica política. Los ponentes invitados fueron Ángel Antonio Algarra Paredes, vicedecano de la facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad
CEU San Pablo y el profesor Antonio Miguel Carmona Sancipriano, quienes, tras
ser presentados por el propagandista y director del Círculo, Teófilo González Vila,
disertaron sobre el tema ‘La crisis económica: génesis y responsables’.
La intervención del profesor Carmona
Sancipriano se centró en los aspectos técnicos de la crisis. En primer lugar, el ponente hizo una rápida explicación del origen de la crisis mundial, y de cómo la situación hipotecaria y financiera en los Estados Unidos ha tenido su repercusión en
las economías de los demás países. Para
Carmona, la inestabilidad de la situación
financiera norteamericana ha traído consigo una crisis económica internacional, y
en consecuencia la economía española
también se ha visto afectada. Pero el ponente destacó, además, otros cuatro problemas que han agravado y acelerado la
crisis española, como el hecho de “sustentar el crecimiento económico español,
en gran medida, en el urbanismo; una balanza por cuenta corriente con un impor-
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tante déficit; un tercer problema de problema de productividad y competitividad;
y un cuarto problema de competencia e
inflación”.
Por su parte, el profesor Algarra se detuvo a analizar el contexto político general. Para Algarra, el tema de la crisis económica es muy simple, “es un tema de
crisis moral que ha cercenado la confianza en el sistema, que ha llevado a la con-

secuente renuncia a asumir la raíz cristiana, y que ha determinado una crisis de valores que no permite discernir lo bueno de
lo malo y que afecta muy directa y profundamente a la familia, un evidente fracaso escolar de los hijos, en una pérdida
de competitividad de los jóvenes y en una
desconfianza absoluta de la población en
los organismos superiores y reguladores
estatales”.

Juan José Malpica

Madrid / P. M.

Círculo de Acción Social
Se inicia un nuevo Círculo en el Centro de Madrid
Madrid / REDACCION
l pasado día 27 de noviembre, al medio día, tuvo lugar en la Biblioteca de la ACdP el Círculo de Estudios ‘Problemas sociales candentes’, que a lo largo de sus sesiones, versará sobre desarrollo, inmigración y crisis laboral. Lo dirigirá el socio Pablo Sánchez Garrido, secretario nacional de Acción Social de la ACdP.
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Los propagandistas de Málaga se
despidieron de monseñor Dorado

Ejercicios en el
Centro de Murcia
Murcia / REDACCION
os días del 18 al 20 de noviembre,
el Centro de Murcia celebró los
Ejercicios Espirituales del 2008
en la Casa de Ejercicios de las HH.AA. de
Cristo Crucificado. Estuvieron dirigidos
por el consiliario del Centro, Domingo
López Marín.

Redacción

L
Málaga / REDACCION
ara acompañar a los propagandistas del Centro se desplazó a
Málaga el coordinador de Andalucia Antonio Rendón-Luna, asistiendo al Pontifical de despedida de
la diócesis a monseñor Dorado Soto.
El acto se celebró el primer domingo
de Adviento en la Catedral. Antonio
Dorado, tuvo palabras muy cariñosas
hacia la ACdP.

Redacción

P

CÍRCULO EN EL CENTRO EN
CONSTITUCIÓN DE GETAFE.
El pasado viernes 28 de noviembre
el Centro en constitución de
Getafe celebró un Círculo de
Estudios sobre El alma de todo
apostolado, de J. B. Chautard.
Ana Rodríguez de Agüero expuso
la parte que trataba de “unión
de la vida activa y de la vida
interior”.

En la fotografía, Benigno
Blanco (izquierda),
acompañado de
Javier Almagro.

Boronat habló en Cádiz
de ‘Familia y Educación’
Cádiz / REDACCION
rganizada por el Centro de
Cádiz, y dentro de los actos de la ‘Semana de la Familia’, tuvo lugar en la tarde del
Martes 18 de noviembre y en el
Casino Gaditano, la conferencia
pronunciada por Emilio Boronat
Marquez, director del Colegio Cardenal Espínola Abat-Oliba, y vicesecretario del Centro de Barcelona, sobre el tema ‘Educación y Familia’, en interesante exposición
que fue atentamente seguida por el
numeroso público asistente, y que
intervino también con sus preguntas en el coloquio posterior a la
conferencia.

Redacción

O
Conferencia de Benigno Blanco
en el Centro Santander
Santander / REDACCION

a primera conferencia programada para el curso 2008/2009
por el Centro de Santander, estuvo protagonizada por el presidente del
Foro Español de la Familia, Benigno
Blanco, que disertó acerca de la ‘Ideolo-

L

gía de género’ en el salón de actos de la
obra social de Cajacantabria. El acto fue
presentado por el secretario local, Javier
Almagro García. El ponente respondió a
la pregunta ¿qué es ideología? pasando
por la historia del feminismo, la estrecha
relación con el laicismo y la implatanción de leyes al respecto.
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Alberto Ballarín en un
momento de su
intervención.

Amador Moro Rodríguez
Todos los que tuvimos la fortuna de conocer de cerca a Amador
Moro Rodríguez, veterano propagandista del Centro de Madrid
recientemente fallecido, estamos persuadidos de que ya está en
el seno del Padre. Lo creemos así todos los que disfrutamos de
sus clases de Lengua Latina en la Facultad de Filosofía y Letras
de la Universidad Complutense de Madrid porque, además de
enseñarnos latín, nos hizo ver que lo importante no eran las
capacidades intelectuales individuales sino cualidades del
espíritu, tales como la tenacidad, el afán de superación, el amor
al trabajo bien hecho, el valor del esfuerzo, la generosidad y,
sobre todas ellas, la bondad, de la que él daba testimonio
personal todos los días de clase; enseñanzas estas que han
marcado nuestras vidas.
Lo creemos quienes disfrutamos de la maravillosa experiencia de
tenerlo como director del Colegio CEU San Pablo Montepríncipe,
aunque únicamente lo fuera el curso 1978/1979, porque gracias a
él aprendimos a amar el medioambiente cuando, por iniciativa
suya, todos juntos –personal de administración y servicios,
profesores y alumnos- realizamos la plantación de más de mil
árboles en una ‘Semana del árbol’ inolvidable y nos preocupamos
de que sobrevivieran; con él aprendimos la importancia del
trabajo en equipo cuando comprendimos que, sin el concurso
de los demás, de poco servían las excelencias personales;
aprendimos, porque él nos lo enseñó, que el humanismo
cristiano, entendido a la manera de Teilhard de Chardin, era el
que tenía como centro al hombre y como modelo a Cristo;
Amador dio siempre testimonio de tener como paradigma a
Jesucristo en su relación con los demás.
Lo creemos los propagandistas que coincidíamos, los jueves que
había Comunidad de Fe, con él (siempre acompañado de su
Novum Testamentum Graece et Latine, editado en París, en la
librairie Victor Lecoffre, en 1918) porque nos beneficiábamos de
su extraordinario conocimiento de las Sagradas Escrituras y nos
enriquecíamos con sus matizaciones a los textos propuestos
para comentar, cada vez que nos hacía ver que la traducción
del griego al latín no era todo lo correcta que debiera.
Lo creemos, en fin, todos los que coincidimos con él en las
obras educativas de la ACdP, cuando desempeñó la subdirección
y jefatura de Estudios del Colegio Universitario San Pablo, la
dirección de Colegio CEU San Pablo Montepríncipe, la
subdirección del Instituto de Estudios Superiores, la
subdirección del Centro de Enseñanza Superior Luis Vives.
Todos los que fuimos sus compañeros aprendimos a querer al
CEU y a sentirlo como algo propio.
Los alumnos lo admirábamos por su competencia científica, por
su calidad humana excepcional y porque percibíamos claramente
su afecto; los compañeros nos sentíamos sus amigos y, a pesar
de ser tan culto –para cualquier circunstancia conocía un
aforismo latino ad hoc-, admirábamos su saber escuchar, su
sencillez y su humildad, que recordaba la manera de proceder de
las gentes de su salmantina Villavieja de Yeltes natal, su pueblo.
Al perder a Amador, que tanto latín nos enseñó a todos, todos
morimos un poco. Él probablemente nos lo diría con palabras de
Publio Sirio: “Homo totiens moritur quotiens amittit suos”, es
decir, “muere el hombre tantas veces cuantas pierde a un ser
querido”.

Redacción

Constantino Falcón Martínez

Homenaje al socio
Alberto Ballarín
Tuvo lugar en una Jornada
organizada por UNICEF e ICAM
Sevilla / REDACCION
l propagandista Alberto Ballarín Marcial,
recibió un homenaje a su trayectoria profesional como experto jurista agrario, al
inicio de la Jornada Internacional ‘La crisis alimentaria mundia: retos y soluciones’, organizada
por UNICEF y el ICAM (Instituto de Cuestiones
Agrarias y Medioambientales), a la que asistieron
autoridades del Ministerio de Medio Ambiente,
Rural y Marino, Junta de Andalucía, UNICEF España, FAO, Comisión Europea, ASAJA y Caja
Rural del Sur.
Ballarín, que fue presentado por el ex ministro
de Agricultura, Jaime Lamo de Espinosa, impartió
una conferencia que inició, parafraseando a San
Agustín, con la frase “también esta crisis viene del
pecado, del pecado de codicia, y del error de creer
que riqueza es sinónimo de felicidad”. A su juicio,
“el capitalismo creativo y productivo ha sido sustituido en estos últimos años por el codicioso y
pernicioso”. Pero, tomando el significado más positivo de crisis, “oportunidad”, Alberto Ballarín
aportó propuestas para el desarrollo de África, “la
asignatura pendiente de occidente, con un 96 % de
territorio de secano: un gran plan de regadíos, capital internacional, nuevas tecnologías que mejoren la productividad agraria y estabilidad política”.
El veterano propagandista finalizó su conferencia citando a Juan Pablo II, en su encíclica Centesimus Annus, recordando que “así como el cristianismo de los primeros tiempos fue la cara humana del Derecho Romano, hoy también el cristianismo debe ser la cara humana del capitalismo
actual, que ha pecado de codicia”.
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El cardenal García Gasco bendijo la
capilla del Beato Ricardo Plá Espí
Alberga una imagen a tamaño natural del mártir
Agullent / REDACCION
l cardenal arzobispo de Valencia,
monseñor Agustín García-Gasco,
acudió el domingo 16 de noviembre hasta la parroquia de San Bartolomé,
en la localidad de Agullent, para oficiar la
ceremonia de bendición de la capilla dedicada al Beato Ricardo Plá Espí y la
imagen que se ha esculpido del que fue
consiliario del Centro de Toledo de la
ACdP, asesinado, como la totalidad de los
propagandistas que vivían en esta ciudad,
en el año 193.
La nueva capilla, que se ha basado en
una estructura de escayola de ocho metros
de altura por tres de anchura, ha sido decorada con policromías y pan de oro. El retablo, que respeta el estilo churrigueresco del
resto del templo, cuenta con una hornacina
principal en la que se ha colocado la imagen del Beato y otra superior, que se va a
dedicar al Sagrado Corazón de Jesús.
La imagen de Plá Espí, que ha sido realizada por un taller valenciano, tiene una
altura de un metro cuarenta centímetros y
presenta al Beato vestido con sotana y estola. Asimismo, en uno de los laterales de
la capilla se ha colocado otra hornacina
en la que se exhiben diversos objetos personales del mártir.
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Paroquia de San Bartolomé

NUEVO LIBRO DE MARÍA
JOSÉ POU. La propagandista
valenciana y profesora de
Periodismo de la Universidad
CEU Cardenal Herrera es la
autora de Los católicos en la
opinión pública. El ejemplo
italiano, publicado por CEU
Ediciones en la colección de
la ACdP. En el, se analiza el
referéndum celebrado en Italia
en 2005 sobre fecundación
asistida, un acontecimiento
político en el que la Iglesia
logró un notable éxito en
términos de influencia pública.

Redacción

ENTREGA DE PREMIOS.
El consejero nacional y
secretario del Centro de
Sevilla, José María Monzón
Ristori, participó en la
ceremonia de entrega de los
Premios Lux et Veritas,
estando encargado de entregar
uno de estos galardones.

El consejero nacional y miembro del Consejo Pontificio de la Familia, José Luis Gutiérrez García,
pronunció la conferencia ‘Laicidad no es laicismo’ en el Centro de Jerez de la Frontera. El acto que
tuvo lugar el 24 de noviembre en el Palacio de Villapanés de esta localidad gaditana, fue
presentado por el propagandista Emiliano Fernández Rueda.

LIBRO DE ÍÑIGO DE BUSTOS.
El propagandista del Centro
de Madrid Íñigo de Bustos y
Prado Manuel de Villena ha
publicado recientemente la
obra titulada El idiota y la
verdad. Propedeútica de
axiología y fe católica.
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La avenida que Bilbao dedica al
lehendakari José Antonio Aguirre
En la calle Ercilla hay una estatuta a tamaño natural de este propagandista
Mª CARMEN ESCRIBANO

ción del Estatuto Vasco. Fue reelegido diputado en 1932 y en 1936.
El 7 de octubre de 1936, cuando ya
había estallado la Guerra Civil, fue elegido lehendakari y tras un acto religioso en
la Basílica de Begoña, en el que juró fidelidad a la fe católica, a las enseñanzas de
la Iglesia, a su patria y al partido, se trasladó a Guernika, donde realizó, ante el árbol, el juramento de su cargo.
A raíz de la caída de Bilbao, el gobierno se trasladó a Trucíos, luego a Santander
y a Cataluña. Finalmente, el primer lehendakari se exilió a París después de la Guerra Civil donde sostuvo el gobierno vasco
en el exilio hasta 1941. La invasión de
Francia por los nazis le obligó a desplazar-

a ciudad de Bilbao, como muchas
otras localidades vascas, rinde homenaje al propagandista José Antonio Aguirre con una avenida y con una
estatua a tamaño natural en la calle de Ercilla. La avenida, que está situada al norte
de la ciudad, en paralelo a la ría, comienza en la plaza de San Pío X, y llega hasta
el cruce de las calles de Cataluña y de Andalucía. Es una calle peatonal, que empieza en la avenida de Mazarrero, atraviesa la
plaza de Federico Moyúa, y llega hasta la
plaza de Indautxu, al noroeste del casco
viejo. La estatua, con gabardina y sombrero, está ubicada en medio de la calle,
en una zona comercial.
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Aguirre recibió la insignia
de propagandista el 30 de
junio de 1928 en Bilbao en
una ceremonia religiosa a
la que acudió el siervo de
Dios Ángel Herrera Oria

Ingresó en la ACdP con 24 años
José Antonio de Aguirre y Lecube nació
en el casco viejo de Bilbao, en una casa
que aún se conserva, el 6 de marzo de
1904. Estudió en el colegio de los Padres
Jesuitas de Orduña y se licenció en Derecho en Deusto. Fue jugador del Athletic de
Bilbao, militó en la asociación religiosa
AVASC y fue presidente de las Juventudes
Católicas de Vizcaya. Era el hijo mayor de
una familia numerosa, y a la muerte de su
padre se hizo cargo de la empresa familiar,
una fábrica de chocolates, siendo una de
las primeras industrias que introdujo mejoras sociales para sus empleados.
El 30 de junio de 1928 recibió la insignia de propagandista en la Capilla de Nuestra Señora del Carmen de Indautxu de manos del obispo de Palencia, monseñor
Agustín Parrado y en presencia del siervo
de Dios Ángel Herrera Oria y de destacados
propagandistas como Fernando MartínSánchez Juliá y Marcelino Oreja Elósegui.
Militante del Partido Nacionalista
Vasco, en 1931, cuando se instauró la II
República, fue elegido alcalde de Getxo.
El 28 de junio obtuvo el acta de diputado
por el PNV. Entre 1931 y 1932 participó
muy activamente en los intentos de redac-

se a Estados Unidos, instalándose en Nueva York y ejerciendo como profesor en la
Universidad Columbia hasta 1946.
Regresó a Francia ese mismo año,
donde continuó ejerciendo como representante del gobierno vasco. La prohibición
en 1954 de las emisiones de Radio Euskadi y la incorporación de España a las Naciones Unidas en 1955, supusieron sendos
reveses para el gobierno en el exilio.
José Antonio Aguirre murió en París,
de un ataque cardíaco, el 22 de marzo de
1960. Sus restos fueron enterrados en el
cementerio Laburdi de la ciudad de San
Juan de Luz, en el suroeste de Francia, departamento de los Pirineos Atlánticos,
perteneciente a la región de Aquitania.
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Consagración del Colegio
Mayor de San Pablo
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Santiago Morga.

Manuel Bustos.

n una breve pero significativa ceremonia y en presencia del presidente de la ACdP Alfredo Dagnino, del
viceconsiliario nacional Luis Fernando de
Prada, de miembros del Patronato del Colegio Mayor de San Pablo, y de jóvenes colegiales, el día 6 de noviembre en el claustro
del Colegio, el obispo auxiliar de Madrid y
consiliario nacional de la ACdP, monseñor
Cesar A. Franco, presidió el acto de Consagración al Sagrado Corazón de Jesús.
Las primeras palabras de monseñor
Franco fueron para celebrar “la idea hermosa de consagrar el Colegio Mayor de San
Pablo a la imagen del Corazón de Jesús”,
sobre todo hoy en día en que “la gente y las
generaciones actuales están muy poco
acostumbradas”.
A continuación, y tras la lectura de la
carta del Apóstol San Pablo a los Colosenses, el consiliario nacional señaló, a
propósito de san Pablo y del año Paulino,
que “debemos imitar a san Pablo y la preciosa frase que dirigió en su Carta a los
Filipenses: Para mí, vivir es Cristo. San
Pablo,
-destacó-, no podía vivir sino
para Cristo, y nos ha dejado testimonios
preciosos de cómo fue su relación personal
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y directa con Él. Es a esto a lo que nosotros
debemos apuntar”.

Alfredo Mayorga.

La devoción al Corazón de Cristo
Monseñor Franco subrayó que “esta imagen nos recuerda que Dios se ha hecho
Carne. Que nuestro Dios no es un ser extraño a la vida, a la Historia, Dios ha tomado carne, y esa carne es Jesucristo, que
es al mismo tiempo Dios y Hombre”, y
cuando la gente entiende esto, “entonces
se propone seguir al Señor, amar al Señor,
y tenerlo como el amigo más importante
de la vida. Jesucristo dice que en el corazón del hombre radica todo lo bueno y todo lo malo que hay en él. Por eso, cuando
hablamos de la devoción al Corazón de
Cristo, no hablamos de una devoción extraña; sino que estamos diciendo “Amor a
Cristo, amor a su persona, a que seamos
capaces de vivir esa relación fraternal y de
amistad con Él”, finalizó.
La celebración terminó con la lectura
emotiva de la oración de Consagración al
Sagrado Corazón de Jesús, y con la bendición impartida por monseñor César A.
Franco, quien elevó esa petición a la Santísima Virgen y a la intercesión del Patrono del Colegio Mayor.
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La celebración la presidió monseñor César A. Franco

José María Díaz

Nombramientos
Madrid / REDACCION
l Consejo Nacional en su
reunión del pasado 29 de noviembre nombró como Patronos de la FUSP-CEU a Santiago
Morga (vicepresidente segundo) tesorero nacional de la ACdP; Manuel
Bustos, secretario del Centro de Cádiz; Alfredo Mayorga, veterano socio
del Centro de Madrid y José María
Díaz y Perez de la Lastra, socio de
Santander. El Consejo expresó su
agradecimiento a los socios Benito
Gálvez y Manuel Sánchez Maillo.
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Una esperanza fiable para la juventud
Diego Vigil de Quiñones Otero / Miembro de Esperanza 2000
n medio del que probablemente
ha sido el peor otoño en términos económicos desde que tengo
uso de razón, he tenido el privilegio de
participar en el Congreso Católicos y
Vida Pública, que con la presente cumple ya diez ediciones. En esta ocasión, el
lema ha sido ‘Cristo, la esperanza fiable’. Culminado el Congreso, me he
propuesto recoger en breves líneas algunas ideas que ayuden a ver que ha sido este Congreso para un joven católico que empieza a asomar su cabeza por
la vida pública.
Recuerdo con gusto a la gente con la
que estuve comiendo el viernes: dos matrimonios insultantemente jóvenes. Uno
se dedica, en medio del desalentador panorama, a dar clase de Periodismo en la
Universidad. Y pese a que son muchos
los momentos de desaliento, no decaen,
pues saben que hay algo por lo que vale
la pena dar la vida en servicio de los
alumnos. El otro matrimonio, cada uno
con su trabajo, está dedicando esfuerzos
ímprobos a evitar la apertura de una nueva clínica de abortos en Collado-Villalba,
en la certeza de que, aunque fracasen, habrá resplandecido la verdad para muchos.
Estos matrimonios no son gente aislada,
son un ejemplo más entre tantos, pues el
Congreso es un magnífico hervidero de
gente diversa que, aun con un desalentador panorama, está dispuesta a dejarse la vida en servicio al prójimo. Y
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su entusiasmo se respira en cada una
de las sesiones. Sin ir más lejos, el mismo viernes por la tarde, en la mesa redonda dedicada al Derecho, a pesar de estar la sala atestada la expectación era total, el ambiente era ciertamente taborizante. Y ese entusiasmo se tradujo en varios momentos en aplausos: cada vez que
en algo tan aparentemente poco espiritual
como el Derecho se oía hablar de la venida de Cristo, de la vida eterna, de la plenitud…La gente se emocionaba.
En aquellos corazones había fuego,
fuego de alegría, como la de los discípulos de Emaús, pues llegaron con miedo a
aquella aldea, pretendían quedarse allí refugiados en medio de la noche, y resultó
que descubrieron una verdad tan grande
que no pudieron quedarse quietos y fueron a contarlo inmediatamente. Precisamente esta idea fue puesta de relieve por
el Cardenal Cañizares solo una semana
antes, en la presentación del Congreso
a la prensa: dijo que en la coyuntura
actual, unos habían abandonado total
o parcialmente, otros se habían retirado a los cuarteles de invierno, y había
otra gente que, pese a todo, tenía una fe
de la que brotaba la esperanza y seguía
inasequible al desaliento caminando
hacia la vida eterna.
Repasados algunos de estos aspectos,
volví la mirada a mi persona, y me di
cuenta de que con frecuencia me he dejado llevar por el desaliento. Que a veces he

Los miembros del Programa escuchan atentamente
al director Francisco Javier López Atanes

tenido la tentación de buscar un buen
cuartel para el invierno. Sin embargo, en
este Congreso de Católicos y Vida Pública, he podido sentir un gran aliento de
parte de una gente extraordinaria que se
ha atrevido a vivir el martirio en el modo
que lo demandan los tiempo presentes:
siendo coherentes hasta el final pese a la
apisonadora de un ambiente contrario,
pese a que a veces parece que no hay frutos visibles.
Cuando el ambiente es contrario,
cuando la derrota parece clara, cuando
todo resulta hostil, hay una certeza susceptible de ser experimentada por cualquiera que se atreva a rezar: la certeza de
la victoria de Cristo. Como dijo el padre
Siegrist en la vigilia de la noche joven,
en Getsemaní, Cristo padeció tedio, miedo y tristeza, pero fue entrando de lleno
en la comunión con el Padre como halló
fuerza. Y si Él hecho hombre lo ha logrado, Él, que es el camino, nos lo hará lograr a nosotros también. En esa idea, y en
esa práctica es donde he hallado consuelo y fuerza. Y desde esa esperanza, me
propongo construir una vida pública cimentada en la verdad y orientada al bien.
El camino va a ser duro, sin duda. Y más
siendo joven y estando como está el ambiente. Sin embargo, como he intentado
transmitir, hay una esperanza fiable y
en esa esperanza los jóvenes tenemos
un punto de apoyo con el que la felicidad está asegurada.

EL CASO DE LOS CRUCIFIJOS A
DEBATE EN ‘E2M’. El pasado día
3 de diciembre se celebró un
nuevo círculo de Estudios del
prograna Esperanza 2000, esta
vez, el director del Programa,
Francisco Javier López Atanes,
abordó con los jóvenes el tema
‘La intolerancia como propuesta
de convivencia: Valladolid y el
caso del crucifijo’. Estos Círculos
de periodicidad quincenal se
vienen celebrando en el Aula
Isidoro Martín del Colegio Mayor
de San Pablo, obra de la ACdP.
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Ángel Herrera Oria,
c a m i n o d e l o s a l ta r e s

Estrenado el documental de la
ACdP sobre el siervo de Dios
Editado en DVD, ‘Ángel Herrera Oria. Un apóstol en la vida pública’,
profundiza en dos capítulos en la vida y obras del siervo de Dios
Madrid / REDACCION
ras dos años de trabajos, ya se ha estrenado el
documental titulado Ángel Herrera Oria. Un
apóstol en la vida pública, producido por la
ACdP dentro de las iniciativas puestas en marcha con
motivo del centenario de la Asociación. El estreno tuvo lugar en el
aula magna de la Universidad CEU
San Pablo, enmarcado en el tradicional ‘acto cultural’ de la noche
del sábado del Congreso Católicos
y Vida Pública.
Realizado por la empresa Digimedia Producciones, la producción
ejecutiva del documental ha corrido a cargo del periodista y secretario nacional de Comunicación, José María Legorburu Hortelano, que
también fue el encargado de realizar las numerosas entrevistas que
ilustran las imágenes.
Legorburu explica que “el documental, se compone de dos capítulos de unos cuarenta minutos. El
primero está dedicado a la labor de
don Ángel como seglar comprometido, forjador de hombres y promotor de instituciones, en los campos
del periodismo, la política, la enseñanza y la Acción Católica. El segundo, se centra en la
fructífera trayectoria del siervo de Dios como sacerdote en Santander, obispo y cardenal de la Iglesia, prestando especial atención al extraorinario fruto que dio
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su colosal proyecto alfabetizador de las 250 escuelascapilla rurales que creó en la Diócesis de Málaga”.
El documental, que se ha rodado en veinte localizaciones distintas de Barcelona, Bilbao (Vizcaya), Loyola
(Guipúzcoa), Madrid, la provincia de Málaga y Santander,
cuenta con veintiún valiosos testimonios. Entre ellos están
los de familiares y colaboradores como su secretario particular, Francisco
Echamendi. También incluye entrevistas con propagandistas que tuvieron relación con don Ángel, como el
consejero nacional José Luis Gutiérrez, la secretaria local de Málaga,
Elena Moreno; Estrella Molina, Silveria González, Juan José Sanz Jarque, Alfonso Osorio e Ignacio de
Prada, recientemente fallecido.
El cuidadoso trabajo de documentación que ha requerido este documental ha permitido reunir más de un
centenar de fotografías de Ángel Herrera Oria que se encontraban dispersas en numerosos archivos, así como imágenes en movimiento pertenecientes al NODO de la Filmoteca Nacional y a los fondos de Televisión Española y documentos sonoros procedentes de la Cadena COPE y de Radio Nacional de España. En esta labor
ha colaborado de forma muy destacada la Fundación Pablo VI -Ángel Berna, Fernando Fuentes
y José Manuel García Lirio-, así como la perito histórica de
la Causa de Canonización y durante largo tiempo responsable del archivo del cardenal, Maribel Morales Vallespín.
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