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Visita del cardenal
Bertone a España
Los propagandistas, presentes en la
conferencia del secretario de Estado

Los príncipes de Asturias con
el CEU en su 75 aniversario

Sus Altezas Reales los príncipes de Asturias, clausuraron el pa-
sado 23 de febrero los actos del 75 aniversario del CEU. Tam-
bién estuvieron presentes el nuncio apostólico en España,

monseñor Manuel Monteiro, el cardenal arzobispo de Madrid, An-
tonio María Rouco y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Es-
peranza Aguirre, entre otros.

El pasado 9 de febrero tuvo lugar la cere-
monia de imposición de insignias a los
socios del Centro de Asturias, que estu-

vo presidida por el administrador apostólico de
la Diócesis y arzobispo electo de Valencia,
monseñor Carlos Osoro y el presidente de la
ACdP, Alfredo Dagnino Guerra, quien aprove-
chó su estancia en el Centro para ofrecer una
conferencia ‘La España necesaria’.

La ACdP estuvo represen-
tada el pasado 5 de febre-
ro en la conferencia que el

cardenal secretario de Estado,
Tarcisio Bertone, pronunció en la
Sala Plenaria de la Conferencia
Episcopal bajo el título “Los de-
rechos humanos en el magisterio
de Benedicto XVI. Estuvieron
entre otros, el presidente, el vice-
presidente, el secretario general,
el consiliario nacional y vicecon-
siliario nacional.

Insignias en el
Centro de Asturias 

Monseñor Carlos Osoro estuvo
presente en el acto asociativo
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Jornadas ‘Católicos
y Vida Pública’ 

En el último mes se han
celebrado cuatro Jornadas

Católicos y Vida Pública. Jerez
de la Frontera, Guadalajara,
Sevilla y Málaga celebraron sus
respectivas ediciones. Pg. 9

Segunda conferencia del ciclo
sobre el spóstol San Pablo

Bajo el título ‘Pablo, testigo del misterio
de Cristo’ la impartió Juan Miguel

López Rodelas, decano de la Facultad de
Teología de Valencia, presidente de la
Asociación Bíblica Española y miembro
de la Pontificia Comisión Bíblica.

Documentación de la
ACdP en el Vaticano

El Secretariado Nacional
de Centenario está

llevando a cabo una intensa
labor de búsqueda de
documentación perdida
durante la Guerra Civil. Pg. 24 Pg. 21
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Los miembros de la Asociación
Católica de Propagandistas de-
bemos seguir el consejo de Ro-

mano Guardini: “Hay que preguntar
directamente a lo cristiano y recibir
de él la respuesta; sólo así se perfila-
rá su esencia como algo propio y no soluble en el resto
(…) El cristianismo no es, en último término, ni una
doctrina de la verdad ni una interpretación de la vida. Es
eso también, pero nada de ello constituye su esencia nu-
clear. Su esencia está constituida por Jesús de Nazaret,
por su existencia, su obra y su destino concretos; es de-
cir por su personalidad histórica”. 

La Cuaresma, en este año Paulino, debe ser un tiempo
de gracia, un tiempo de lo esencial en la vida del cristia-
no y en el apostolado del Propagandista. Preguntar siem-
pre a lo esencial y por lo esencial implica preguntarnos
por nuestro bautismo. Lo que nos hace miembros de la
Asociación no son nuestras capacidades, nuestros recur-
sos, nuestros títulos nobiliarios, académicos, civiles, mi-
litares; nuestra ansia insatisfecha de poder. Es el servicio
que representa la llamada recibida en el bautismo. 

El bautismo provoca esta pregunta: ante la realidad,
¿tememos acaso el juicio del mundo y no tememos el
juicio de Dios? El juicio de la opinión pública, de los
medios de comunicación, del qué dirán, no es el juicio
de lo cristiano, es el juicio de lo mundano. Todo lo que
en la Asociación, o en sus obras, esté sometido al juicio
de lo mundano, no procede del Espíritu, ni responde al
espíritu fundacional. 

El bautismo es el momento existencialmente fundan-
te. Dios agracia al hombre en el bautismo para su propia
salvación individual por el hecho de que lo incorpora a
la Iglesia. La forma de nuestra profesión de fe se elabo-
ró en los siglos II y III en conexión con el rito bautismal.
Joseph Ratzinger,  en su Introducción al cristianismo,
escribía: “Se es cristiano cuando se cambia el modo de
vivir, cuando uno se olvida de la satisfacción del simple
estar ahí y “se convierte”. En este sentido, el bautismo
es como una conversión que ha de realizarse a lo largo
de toda la vida, como el signo fundamental que nos re-
cuerda la frase “el perdón de los pecados”. Si ser cris-

tiano no se considera como formar
parte de un grupo por casualidad, si-
no como cambio hacia la verdadera
humanidad, entonces la confesión de
fe, superando el círculo de los bauti-
zados, afirma que el hombre jamás

llega a ser el mismo si se deja llevar pura y simplemen-
te por sus inclinaciones naturales. Para ser hombre de
verdad tiene que hacerles frente, tiene que convertirse.
Las aguas de la naturaleza tampoco suben hacia arriba
por su propio peso”. 

Preguntarse por el bautismo es plantear las grandes
cuestiones que afectan a la comprensión cristiana de la
existencia en relación con los tiempos modernos: la pre-
gunta por la autonomía del hombre; la pregunta por el
progreso; la pregunta por la comunicación de la gracia.
Preguntar directamente a los cristiano es preguntarse por
el sacramento del bautismo, en un momento de perpleji-
dad. La novedad del Evangelio es la novedad de la ini-
ciativa de Dios; Dios siempre toma la iniciativa. Cuando
en la Asociación, o en nuestras obras, se toman iniciati-
vas, ¿quién las toma? ¿Dios o el juicio del mundo?

Necesitamos configurar la mentalidad de la existen-
cia, de la vida, y de la vida en cristiano, como don, no
como exigencia; aunque por el hecho de partir de una
presuposición podamos hablar de una exigencia conna-
tural de felicidad, que debe ser articulada como una nue-
va forma de ser cristianos y llegar a ser cristiano. Cuan-
do hablamos del bautismo hablamos de la comunicación
a los hombres de la vida de Dios.  San Agustín, en sus
Confesiones, nos ha dejado este testimonio, ejemplo pa-
ra el Propagandistas: “Recibimos el bautismo y huyeron
de nosotros las inquietudes de la vida pasada. En aque-
llos días no me hartaba de considerara, embargado de
una asombrosa dulzura, tus profundos designios sobre la
salvación del género humano. ¡Cuántas lágrimas derra-
mé escuchando los himnos y cánticos que dulcemente re-
sonaban en tu Iglesia! Me producían una honda emoción.
Aquellas voces penetraban en mis oídos, y tu verdad iba
destilándose en mi corazón. Fomentaban los sentimien-
tos de piedad, y las lágrimas que derramaba me sentaban
bien” (Conf. 9.6.14). 

El bautismo
CONSEJO EDITORIAL

La

C h inch e ta

El Gobierno ha arrancado la legislatura con un revolucionario Plan de Derechos Humanos que
habrá de desencadenar un fuerte debate social y político al tocar algunos aspectos sensibles
para la opinión pública y clave en el funcionamiento de este Estado radicalsocialista,
mediante la reforma de la Ley de Libertad Religiosa de 1980, para hacer avanzar el
laicismo en España, y la profundización en la sectaria Educación para la Ciudadanía y los
Derechos Humanos. El Gobierno radical socialista intenta ser como el  Panteón de la antigua
Roma, en el que estaba divinizado el Emperador y asimilaba en él a  todas las religiones. En
un proceso de divinización del Estado, éste no tiene inconveniente en hacer parte subordinada
de su particular “Panteón” multicultural a las demás religiones; pero surge un problema, que
el cristianismo no se deja y, por tanto, empieza a ser peligroso e incluso subversivo para el
propio Estado. Las soflamas gubernamentales sobre la laicidad del Estado español son
rabiosamente falsas y profundamente injustas, sin que se adecuen a la Constitución vigente,
ni a nuestra historia, ni al alma, ni a la realidad hodierna del pueblo español. 
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En 1940 Arthur Ko-
estler escribió El cero
y el infinito. La tesis
principal de esta lúci-
da obra es que exis-
ten dos concepciones
del mundo; una, en

que el individuo es simplemente un ce-
ro frente a una cantidad infinita, re-
presentada por los fines colectivos; este
fin justifica todos los medios y permite,
y aún exige, que el individuo se sacrifi-
que por la comunidad, la cual puede
disponer de él como de un conejo de
Indias. La otra concepción, cristiana y
humanitaria, declara que el individuo
es sagrado, posee una dignidad propia
y un destino libre y personal, y procla-
ma que las reglas de la aritmética no
pueden ser aplicadas a los hombres. Es
posible que, sin saberlo, Koestler inten-
tara buscar una justificación a los de-
rechos humanos.

Es la fundamentación de los derechos
del hombre cuestión capital en esta hora de
la Humanidad. Porque si aquellos no están
arraigados en algo más allá del hombre, se-
rá siempre una sencilla verdad aritmética
que dos personas tienen más razón que
una, o habremos aceptado desproteger la
razón de un débil ante la sinrazón de un
poderoso. En suma, si los derechos hu-
manos no se fundamentan en algo tras-
cendente al hombre, tendremos la razón
de la mayoría o la razón de la fuerza, pe-
ro nunca la razón de la razón. O los de-

rechos humanos se fundan en ese algo tras-
cendente o unos hombres destruirán la
obra de otros hombres. En eso se empeñan
quienes pretenden realizar una obra de al-
bañilería laica que prescinda de Dios.

La Iglesia católica despliega una in-
tensa labor en la defensa de los dere-
chos humanos demostrando ser un
aliado indispensable, a veces incluso, el
guión de vanguardia en las luchas por
la verdadera libertad. Pero, además, a
lo largo de su Magisterio ha proclama-
do la fundamentación de los derechos
del hombre en la ley natural inscrita en
el corazón de la persona y presente en
las diferentes culturas y civilizaciones.
El Papa Benedicto XVI sostuvo, precisa-
mente, esta idea en su discurso ante la
ONU el pasado año: “Arrancar los dere-
chos humanos del contexto de la ley na-
tural significaría restringir su ámbito y ce-
der a una concepción relativista, según la
cual el sentido y la interpretación de los
derechos podrían variar, negando su uni-
versalidad en nombre de los diferentes
contextos culturales, políticos, sociales e
incluso religiosos”. 

Como recientemente ha explicado
el cardenal Tarsicio Bertone, secretario
de Estado del Vaticano, en su visita a
España, no es por casualidad la in-
fluencia y contribución que el cristia-
nismo ha ejercido en la Declaración
Universal de los Derechos del Hombre
de 1948. Y ello, a pesar de que en el pro-
yecto definitivo de la Declaración elabo-

rada por la ONU no se recogió la petición
brasileña de que constara “que los hom-
bres han sido creados a imagen y seme-
janza de Dios”. Pero esto no resulta un
impedimento para afirmar que los dere-
chos humanos nacen de la cultura euro-
pea occidental, de indudable matriz cris-
tiana, como también sostuvo Bertone.

Nuestro compromiso como católicos
en la defensa de la dignidad y los dere-
chos del hombre es hoy como siempre
irrenunciable al observar la emergencia
de insistentes iniciativas que pretenden
imponer la legalidad sobre la justicia.
Asistimos a la sacralización de la ley
positiva emanada del Estado acarrean-
do funestas reinterpretaciones del fun-
damento de los derechos humanos a fin
de satisfacer los intereses de grupo o de
clase. Parece como si tales derechos
fueran manejables y maleables por el
poder político. De este fenómeno “crea-
tivo” o “constructivista” de los derechos
por la autoridad legislativa, trata otro libro
de inexcusable lectura, Derechos huma-
nos depredados. Hacia una dictadura del
relativismo, de Janne Haaland Matlary.
En sus páginas, la autora, que fue miem-
bro del Gobierno de Noruega y conferen-
ciante del Congreso Católicos y Vida Pú-
blica, describe cómo los derechos huma-
nos son objeto de una manipulación por el
poder político de forma que éste no se ha-
lla al servicio de aquéllos, sino que los de-
rechos humanos son supeditados al poder
político. De ahí que los católicos, desde la
Prensa, el libro, la cátedra, la tribuna e, in-
cluso, el Círculo de Estudios, nos erija-
mos en firmes defensores de la dignidad
del ser humano contra una noción tiráni-
ca, errónea e inhumana de la ley positiva.

El primado de la dignidad humana
Raúl Mayoral Benito / Secretario del Centro de Madrid

DAVID HERNANDO
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Todos los cursos acadé-
micos elijo impartir la
asignatura Derecho de
Familia en la Universi-
dad Rey Juan Carlos,
ese privilegio tenemos

los que con nuestro esfuerzo pertenece-
mos por oposición al cuadro de profeso-
res titulares de universidad. Y es que co-
mo le dije en Toledo al cardenal Cañiza-
res: “esta asignatura impartida por un
católico en una universidad pública es un
caballo de Troya en el esquema de “des-
valores” de  la empanada mental actual
de nuestros jóvenes”. Sonrió.

Venimos de celebrar el 60º aniversario
de la Declaración Universal  de los Dere-
chos Humanos. Hace escasas semanas, el
cardenal Bertone, en una excepcional lec-
ción magistral pronunciada en la Conferen-
cia episcopal española, hacía desde el ma-
gisterio de la Iglesia una defensa enérgica y
encendida de los Derechos humanos, y en
especial de la vida y de la familia. 

Sobre la vida se cierne hoy, y de lege fe-
renda, una inconstitucional ley de plazos del
aborto, empujada por la acorazada mediá-
tica de la relatividad moral y el todo vale.  

Y qué apuntar, lector, acerca de la fami-
lia y del derecho positivo que la regula. Pues
eso, como España, en crisis. Si la primera
reforma del Código civil de 1981 supuso
una lógica alteración del Derecho de familia
tradicional, las sucesivas reformas del mis-
mo de 2005 y 2007, auspiciada por el actual
gobierno socialista, han supuesto un tiro de
gracia a este importantísimo campo de nues-
tro Derecho. Veamos.

Se ha extendido legalmente la definición
tradicional de la familia en torno al matrimo-
nio a otras formas de convivencia.  ¿ Acaso
conoce el lector que prácticamente cada co-
munidad autónoma tiene ya su propia ley so-
bre parejas de hecho, y que todas son incons-
titucionales porque las formas de matrimonio
(las leyes asimilan pareja a matrimonio) son
una competencia reservada al Estado?. 

El vínculo matrimonial y su permanen-
cia en el tiempo ya es una quimera. Nuestro
Código permite no sólo que a los 3 meses de
casarse el matrimonio pueda separarse o di-
solverse (artículos 81 y  86), sino al instante
de formalizar el consentimiento  matrimo-
nial, argumentando, entre otras “graves ra-

zones” cualquier daño psicológico al otro
cónyuge (“qué vestido de madrina tan feo el
de tu madre”). 

Sigamos. Un derecho de familia espa-
ñol que ha dado entrada con sonoro por-
tazo al matrimonio (¡!) entre personas del
mismo sexo. Una decisión de nuestro legis-
lador actual que infringe claramente el ar-
tículo 32 de nuestra Carta Magna, precep-
to que apuesta sin duda alguna por la he-
terosexualidad del vínculo (“El hombre y
la mujer tienen derecho a contraer matri-
monio….”).  

No hace mucho un padre de la Constitu-
ción me decía que cuando pactaron este artí-
culo todos tenían en mente el único matri-
monio posible. “Nos limitamos a copiar el
artículo 12 del Convenio Europeo de Dere-
chos Humanos”, el cual consagra, como ha
venido a reiterar en varias decisiones el Tri-
bunal de Estrasburgo que lo tutela, el ius
connubi entre hombre y una mujer. 

Para cerrar el muestrario. En 2007 se re-
formó el artículo 154 del Código Civil que
hasta esa fecha autorizaba a los padres a “co-
rregir razonable y moderadamente” a los hi-
jos, para pasar ahora a decir que “la patria po-
testad se ejercerá siempre en beneficio de los
hijos, de acuerdo con su personalidad, y con
respeto a su integridad física y psicológica”. 

¿Cómo el actual legislador interpretó
que la vieja redacción del Código, autoriza-
ba a los padres a maltratar a los hijos?. Si al-
guna duda hubiera acerca de lo que el legis-
lador originario quiso decir con "razonable"
y "moderadamente", no había más que acu-
dir a su artículo 3.1 (interpretación de las
normas) para inferir que los malos tratos es-
taban excluidos. 

En cuanto a la nueva redacción se me
ocurren varias preguntas: ¿qué se entiende
por integridad física?, ¿se la menoscaba por
un capón?, ¿qué se entiende por integridad
psíquica?, ¿se la menoscaba cuando se le re-
prende una conducta inadecuada?, ¿y  si no
se le compra el móvil que llevan sus amigos
y se le hace “quedar mal”?.

Hasta aquí un barniz de la sinrazón del
hasta no hace mucho razonable Derecho de
familia. 

Si la familia va bien, gracias a Dios,
cuando le pregunten por su Derecho, con-
testen por favor: ¡mal, gracias a nuestro le-
gislador!...

¡La familia (su derecho), mal, gracias!
Javier López Galiacho / Socio del Centro de Madrid

Revista
de Prensa

En el semanario Alba de
finales de febrero, nº 218,

Gonzalo Altozano en su
habitual contraportada ‘
Hablemos de Dios’, entrevista
a Alfredo Dagnino, presidente
de la Asociación Católica de
Propagandistas.

Las diversas Jornadas que
se han celebrado en el

último mes: Guadalajara,
Jerez de la Frontera, Sevilla y
Málaga quedaron reflejadas
en la prensa local de las
respectivas ciudades.

El diario asturiano La
Nueva España, dio

cobertura a la conferencia que
el presidente, Alfredo
Dagnino, realizó en el Centro
y en la que estuvo arropado
por el obispo de la Diócesis
monseñor Carlos Osoro.

Telemadrid emitió durante la
madrugada del 24 al 25 de

febrero el documental sobre
Ángel Herrera Oria realizado
con motivo del Centenario y
coincidiendo con los actos de
celebración del 75 aniversario
del CEU. Se emitió tras el
informativo Diario de la Noche
con un 12% de share.

Durante el último mes,
además, se han podido ver

en diversos medios de
comunicación intervenciones
de los socios Esperanza
González, de Santander, quien
realizó una carta a Eluana en
el Diario Montañés; a Paloma
Ortiz, de San Sebastián le
publicaron una carta al director
en El Diario Vasco en defensa
de la vida; y María José Pou,
socia de Valencia, en la Cadena
COPE con motivo de la campaña
de financiación de la Iglesia.

El nombre de la ACdP ha
aparecido en diversos

medios de tirada nacional a
propósito de la presencia de los
Príncipes de Asturias en los
actos del 75 aniversario del CEU.

M a r z o  2 0 0 9
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�Monseñor Osoro entregó las insignas a los propagandistas de Asturias �Alfredo
Dagnino presentó la ACdP en Córdoba y Vitoria�Visita al obispo de la Diócesis
de Getafe�La Asociación firma un convenio con la Fundación Luis de Trelles

La Asociación estuvo presente en la
visita del cardenal Tarsicio Bertone

Madrid / REDACCION

La ACdP, representada por el presi-
dente, Alfredo Dagnino Guerra, va-
rios de sus dirigentes y algunos

destacados propagandistas, estuvo presente
en la reciente visita a España del cardenal
secretario de Estado, monseñor Tarsicio
Bertone. 

En concreto, tuvieron la oportunidad de
asistir a la conferencia titulada ‘Los dere-
chos humanos en el magisterio de Benedic-
to XVI’ que el cardenal pronunció el día 5
de febrero en la Sala Plenaria de la Casa de
la Iglesia, sede de la Conferencia Episcopal
Española (CEE). 

Allí estuvieron, entre otros, el presi-
dente, el secretario general, Antonio Ur-
záiz Gutiérrez de Terán; el vicepresidente,
Julián Vara Bayón; el obispo auxiliar de
Madrid y consiliario nacional, monseñor
César A. Franco; el viceconsiliario nacio-
nal, Luis Fernando de Prada, los conseje-
ros nacionales Raúl Mayoral (secretario
del Centro de Madrid), José Francisco Se-
rrano (secretario en funciones del Centro
de Valladolid y secretario nacional de Re-
laciones con los Movimientos) y Julián
Vara Martín (secretario nacional de Edu-
cación); y los propagandistas Marcelino
Oreja, José Alberto Parejo, José Manuel

Otero Novas, José María Sánchez Ventu-
ra, Eugenio Nasarre, Elena Otero Novas y
Antonio Rendón-Luna.

Por otro lado, el presidente, Alfredo
Dagnino, también se ha reunido en el últi-
mo mes con el nuncio apostólico de Su
Santidad en España, monseñor Manuel
Monteiro; y con los cardenales Antonio
María Rouco Varela y Antonio Cañizares
Llovera.

Imposición de insignias en Asturias

El 9 de febrero tuvo lugar la ceremonia de
imposición de insignias a los socios del
Centro de Asturias, presidida por el admi-
nistrador apostólico de la Diócesis y arzo-
bispo electo de Valencia, monseñor Carlos
Osoro y el presidente de la ACdP. La Euca-
ristía fue concelebrada por el consiliario lo-
cal, Julián Herrojo.

Arriba, el cardenal secretario
de Estado, monseñor Tarsicio
Bertone, acompañado en la
sede de la Conferencia
Episcopal por el cardenal
arzobispo de Madrid, 
monseñor Antonio María
Rouco; el obispo auxiliar de
Madrid y secretario general
de la CEE, monseñor Juan
Antonio Martínez Camino SJ
y el nuncio de Su Santidad,
monseñor Manuel Monteiro.
A la izquierda, los invitados
asisten a la conferencia del
cardenal Bertone.

Fotografías: Prensa CEE
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Recibieron la insignia el consejero na-
cional y secretario local, Ricardo Viejo y
los socios José María Álvarez Díaz-Cuar-
tas, Ignacio Alvargonzález Rodríguez,
Francisco Díaz de Otazu Güenni, Silvino
Lantero Vallina, Pedro Luis Llera Vázquez
y Lorenzo Sarmiento Fernández.

Al término de la ceremonia, Ricardo
Viejo tuvo oportunidad de pronunciar unas
sentidas palabras de agradecimiento y re-
conocimiento a monseñor Osoro: “Hemos
sido testigos de su celo apostólico, de su
trabajo entregado, sin limitaciones ni con-
dicionantes, al servicio del Evangelio, y de
su paternal cercanía”. Prosiguió diciendo
que “su paso por Asturias es ya un capítu-
lo sobresaliente en la historia de nuestra
Diócesis, marcado por la revitalización de
la acción evangelizadora. La ACdP agra-
dece mucho su apoyo y su aliento, sin los
cuales  ninguna de nuestras iniciativas hu-
bieran llegado a buen término”.

“Que el Señor, por intercesión de la
Virgen de Covadonga, le bendiga y alien-
te en sus nuevas tareas pastorales. La mis-
ma protección que imploramos para quien
llegue a nuestra región, que puede estar
seguro, encontrará en los propagandistas
asturianos, fieles al carisma de nuestros
fundadores, idéntica lealtad y entrega”.

Presentación en Vitoria y Córdoba

El 3 de febrero el presidente se desplazó a la
ciudad de Vitoria (Álava) para presentar la
Asociación. El acto tuvo lugar en el hotel
Canciller Ayala ante un numeroso aforo.

Han sido realizadas en madera policromada

La insignia de la ACdP ya está
en las capillas de las Obras

Recientemente, se han instalando en las capillas de las Obras educativas reproducciones
de la insignia de la ACdP. De esta forma se hace aún más patente la presencia de la
Asociación en los distintos centros. A la izquierda, la capilla de la Facultad de Humanidades
y Ciencias de la Comunicación de la Universidad CEU San Pablo y a la derecha, la
de la del Colegio Mayor de San Pablo.                Fotografías: Ana Campos

Entre los presentes se encontraban los
propagandistas activos de Vitoria José An-
tonio Sanz Sáez y José Antonio Cristobal;
el socio de Bilbao Antonio Girbau, los di-

putados autonómicos del Partido Popular
Carmelo Barrio y Santiago Abascal (presi-
dente de la Fundación para la Defensa de
la Nación Española); Santiago Abascal Es-

Arriba, monseñor Osoro y el presidente posan junto
a los socios del Centro de Asturias. A la derecha,
monseñor Osoro y el consiliario local Julián Herrojo,
durante la ceremonia. Junto a estas líneas, los
socios dan lectura a la Oblación.     Fotografías: Redacción
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curza, secretario de las Juntas Generales de
Álava y el concejal del PP en Vitoria, Ma-
nuel Uriarte. 

Alfredo Dagnino, que fue presentado
por Diego Pérez de Castro, comenzó su in-
tervención presentando el carisma de la
ACdP: “los propagandistas queremos alen-
tar y despertar el espíritu católico adorme-
cido; formar a hombres capaces de servir de
manera sacrificada al bien común de la so-
ciedad. La afirmación de Dios en la vida del
hombre y en la vida pública es misión de
los cristianos”, señaló. 

En cuanto a la participación de los fie-
les laicos en la vida pública, dijo que “no
es aceptable oponer la aconfesionalidad o
la laicidad del Estado, ni la autonomía del
orden religioso frente al orden temporal;
los valores rectamente entendidos no pue-
den servir nunca ni para impedir ni para
dificultar las legítimas aspiraciones de los
católicos de abrir caminos de presencia
actuante y de colaboración en la vida pú-
blica”. En este sentido, destacó que “tene-
mos derecho y exigimos libertad para ha-
cer la propuesta cristiana hoy en medio
del mundo y, especialmente, en medio de
la sociedad”. 

Días después, el 11 de febrero, el presi-
dente viajó a Cordoba en compañía del se-
cretario general, Antonio Urzáiz, del coor-
dinador  regional de Andalucía, Antonio
Rendón-Luna y del secretario nacional de
Familia, Juan Jurado, para presentar la
Asociación e impartir una conferencia. Al
acto, que tuvo lugar en el palacio episcopal
y fue presentado por el vicario general,
Fernando Cruz-Conde, asistió numeroso
público.

En su intervención titulada ‘El católi-
co en la vida pública’, Dagnino afirmó:
“Desde la ACdP queremos proclamar
abiertamente, públicamente, sin desánimo,
que prescindir de Dios, actuar como si no
existiera o relegar la fe al ámbito mera-
mente privado, socava la verdad del ser
humano e hipoteca el futuro de la cultura
y de la sociedad. De ahí que alentemos,
animemos y proclamemos la necesidad de
que los grandes asuntos se analicen a la luz

La ACdP estuvo 
presente en las XXIX
Jornadas Generales 
de Apostolado Seglar
celebradas el pasado
mes de febrero en 
Madrid y tituladas
‘Veinte años de la 
Christifideles Laici.
Memoria y perspectivas’

Arriba, de izquierda a derecha, Javier
López Atanes, director de Esperanza
2000; el viceconsiliario nacional, Luis
Fernando de Prada; Alfredo Dagnino,
Javier Siegrist, consiliario local de Centro
de Getafe; monseñor Joaquín María
López de Andujar, obispo de Getafe;
Facundo Delpierre y el secretario local,
Pablo Siegrist. Sobre estas líneas, el acto
de presentación de la ACdP en Vitoria y a
la izquierda, el de Córdoba. De izquierda a
derecha, Antonio Urzáiz, Álvaro Martínez,
delegado de Apostolado Seglar; Fernando
Cruz-Conde, vicario general; el presidente,
Antonio Rendón-Luna, coordinador regional
de Andalucía y Juan Jurado, secretario
nacional de Familia. Fotografías: Redacción
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de la fe y que los cristianos tomen parte ac-
tiva en la vida pública”. 

Tamibién señaló que “hay dos cosas
que los católicos no pueden perder de vis-
ta: la vivencia de esa fe vigorosa y la co-
munión con la Iglesia”. Y añadió que
“cualquier tarea que queramos emprender
los católicos en la vida pública, no podrá
llegar a buen puerto si nos apoyamos solo
en nosotros mismos, sino firmemente
arraigados en la fe de la Iglesia y en
plena comunión con ella”, concluyó.

El presidente también visitó el
día 4 de febrero al obispo de Getafe,
monseñor Joaquín María López de
Andujar, acompañado del secretario
general, el viceseconsiliario nacio-
nal, el director del Programa Espe-
ranza 2000, Francisco Javier López
Atanes; el secretario del Centro de
Getafe, Pablo Siegrist; el consiliario
local, Javier Siegrist y el socio Fa-
cundo Delpierre, director del Cole-
gio CEU San Pablo Montepríncipe,
que está radicado en esta Diócesis.

Apostolado Seglar

Los días 14 y 15 de febrero se cele-
braron las XXIX Jornadas Genera-
les de Apostolado Seglar tituladas
‘20 años de la Christifideles Laici.
Memoria y perspectivas’, organiza-
das por la Comisión Episcopal de
Apostolado Seglar y presididas por
monseñor Julián Barrio Barrio, ar-
zobispo de Santiago de Compostela,
que estuvo acompañado por monse-
ñor Antonio Ángel Algora Hernan-
do, obispo de Ciudad Real; monse-

ñor Francisco Cases Andreu, obispo de
Canarias; monseñor Atilano Rodríguez
Martínez, obispo de Ciudad Rodrigo y
monseñor Elías Yanes Ávarez, arzobispo
emérito de Zaragoza y ex presidente de la
Conferencia Episcopal Española.

Acudieron a esta cita 120 personas
pertenecientes a las delegaciones de Apos-
tolado Seglar de 44 diócesis, así como re-
presentantes de 35 movimientos apostóli-

cos y asociaciones de fieles cristianos lai-
cos, entre los que se encontraban el conse-
jero nacional y secretario nacional de Re-
laciones con los Movimientos, José Fran-
cisco Serrano Oceja y el secretario técnico
de la Asociación, Pablo López Martín.

Las Jornadas se iniciaron con el saludo
de monseñor Barrrio y la presentación co-
rrió a cargo de  Antonio Cartagena, direc-
tor del Secretariado de la CEAS. La po-
nencia principal fue pronunciada por mon-
señor Ricardo Blázquez Pérez, obispo de
Bilbao, que disertó en torno a ‘La identidad
del fiel laico y su formación  para la misión
según la Christifideles Laici”.  

El pasado 5 de marzo, el presidente
también realizó una conferencia en
el Colegio Mayor Barberán de Ma-
drid, titulada “El compromiso de los
jóvenes en la sociedad”.

‘Católicos y Vida Pública’

Ya han comenzado los trabajos pa-
ra elegir el que será el tema central
de la IX Edición del Congreso Ca-
tólicos y Vida Pública, Obra de la
Asociación, que organiza cada año
la Fundación Universitaria San Pa-
blo-CEU. 

Después de las primeras reunio-
nes de la Comisión Ejecutiva, des-
tinadas a hacer balance de la edi-
ción anterior y a seleccionar un
elenco de temas posibles, han teni-
do lugar los tradicionales almuer-
zos con expertos, por un lado y con
los representantes de un gran nú-
mero de realidades y movimientos
de la Iglesia.

De unas y otras, junto con la opi-
nión de los miembros del Comité
Organizador, que se reunirán en bre-
ve, saldrá el tema definitivo sobre el
que girará esta cita anual imprescin-
dible para el laicado español.

La XI edición del
Congreso ‘Católicos
y Vida Pública’ ya
ha echado a andar.
Organizadores y
expertos estudian
cuál será el tema al
que estará dedicado

CONVENIO CON LA FUNDACIÓN LUIS DE
TRELLES. La fotografía recoge el acto de la
firma del Convenio de Cooperación entre la
ACdP y la Fundación Luis de Trelles con el fin
de publicar en CEU Ediciones la biografía del
siervo de Dios Luis de Trelles y Noguerol. Este
abogado, político y periodista que fundó la
Adoración Nocturna en España. Fallecido el
1 de julio de 1891, en estos momentos se
encuentra abierta su Causa de  Beatificación y
Canonización. El autor es el catedrático de
Derecho Francisco Puy el prólogo corre a cargo
del presidente del CGPJ y del Tribunal Supremo
Carlos Divar. La fotografía recoge el acto de
firma del convenio por Antonio Urzáiz  (primero
por la derecha) y el presidente de la Fundación,
Antonio Troncoso de Castro, acompañados por
el vicepresidente, Alfonso de Mora Palazón.
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En la fotografía, los miembros del Comité de Expertos del Congreso Católicos y Vida Pública, que,
en un almuerzo, reflexionaron en torno al tema central de la undécima edición de esta cita.
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Guadalajara / ANA CAMPOS

Tras un año de larga espera, gran
ilusión y ganas acumuladas lle-
garon a Guadalajara sus II Jor-

nadas Católicos y Vida Pública. Se ce-
lebraron los pasados 30 y 31 de enero
en la casa de espiritualidad María Ma-
dre junto al colegio diocesano Cardenal
Cisneros. En ellas los asistentes pudie-
ron disfrutar de las conferencias de Al-
fredo Dagnino, presidente de la ACdP;
Javier Muñoz, licenciado en Adminis-
tración y Dirección de empresas y
miembro del programa Esperanza 2000
y Lourdes Azorín, perteneciente al
equipo redactor del itinerario (CEAS) y
médica psicoterapeuta en Proyecto
Hombre de Madrid. 

Como no podía ser de otra forma
las conferencias contaron con sus res-
pectivas mesas redondas. Además se
contó en la clausura de las jornadas con
la presencia del obispo de Sigüenza-
Guadalajara monseñor José Sánchez
González.

La vocación del laico

La primera ponencia fue pronunciada por
Alfredo Dagnino bajo el título ‘La voca-
ción del laico’. En ella hizo referencia en
primer lugar a “la situación en la que se
encuentra España ya que es necesario ubi-
carse en el contexto cultural, político, so-
cial, antropológico y filosófico para poder
tomar conciencia de la importancia de la
necesidad de la presencia de los laicos en
el mundo”. A continuación, citando a He-
rrera Oria señaló dos ideas clave para la
vida del hombre. La primera fue que la fe
tiene una dimensión pública y la segunda,
la unidad de acción, es decir, que “los lai-
cos hoy tenemos que contribuir a la uni-
dad de acción en el seno de la Iglesia”.

Según el presidente de la ACdP, “los
cristianos no podemos entrar en contra-
dicción, es decir, no podemos profesar
una fe y tener una presencia en la vida
pública que la contradiga”. Además, se
basó en tres documentos para fundamen-
tar la importancia de la aparición de los
laicos en la vida pública española: Cató-
licos en la vida pública, La verdad os ha-
rá libres, y Moral social democrática.
Otro texto que al igual que los anteriores
recomendó su lectura fue Orientaciones
morales ante la situación actual de Es-
paña, que es una síntesis realizada en el
seno de la Iglesia española donde se des-
taca el papel de los cristianos en la vida
de la Iglesia. 

Dagnino señaló que “uno de los pila-
res del pontificado de Benedicto XVI es
hablar de Dios en la vida del hombre” y
desgranó en cuatro grandes cuestiones su
magisterio pontificio: “la necesidad de
poner a Dios donde le corresponde en la
vida del hombre y también en la vida pú-
blica, su pasión por proclamar la verdad
del hombre, su pasión por la proclama-
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Las Jornadas ‘Católicos y Vida Pública’
llegaron por segunda vez a Guadalajara
�Se celebraron los días 30 y 31 de enero en la casa de espiritualidad María Madre

Alfredo Dagnino: 
“Los laicos hoy

tenemos que contribuir
a la unidad de acción

en el seno de la Iglesia”

Mesa inaugural de las Jornadas de Guadalajara, de izquierda a derecha,
Carlos Romero, director de las Jornadas; Alfredo Dagnino, presidente de la
ACdP; Eugenio Abad, vicario general de la Diócesis y Jesús Esteban
Recuero, delegado diocesano de Apostolado Seglar.
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ción de la implicación entre la fe y la ra-
zón y la proclamación de una justa y sa-
na laicidad”. 

“El problema radica -según el confe-
renciante- en que en nuestras sociedades
modernas la existencia de Dios se tiene
como algo irrelevante para el hombre de
manera que se pone en tela de juicio algo
que según el Papa es uno de los grandes
problemas actuales, la posibilidad de la
verdad del hombre en nuestras modernas
y progresistas sociedades democráticas.
Y esto da lugar a que ni pueda afirmarse
ninguna verdad absoluta y por lo tanto
todo se convierta en algo arbitrario”.

Por tanto, “invito a que tomemos un
papel relevante y consecuente con lo que
supone de exigencia nuestra fe vivida de
manera concluyente en la vida pública”.
Ya que como dice Benedicto XVI, “el
gran reto de nuestro tiempo es el reto del
hombre, por lo que hoy nos jugamos los
católicos en la vida pública es que se es-
tá discutiendo qué es el hombre y cuál es
la verdad del hombre, y la verdad del
hombre es inseparable de Dios y por eso
el deber prioritario hoy de los cristianos
es el dar testimonio de Dios vivo en la vi-
da pública, dar razón de esa verdad del
hombre que es inseparable de Dios y que
busca siempre el corazón  y la razón del
hombre”.

Recordó que “a este hombre de hoy
desgarrado por tantos fragmentos de ver-
dad, lo que debe dársele precisamente es
aquella verdad del hombre que está fun-

damentada del amor de Dios y que es lo
que le hace verdaderamente libre, que es
el mensaje liberador del Evangelio, la
alegría del encuentro personal con Jesu-
cristo, el Dios hecho hombre que es el
auténtico fundamento de la esperanza. La
esperanza que no defrauda, la única es-
peranza fiable como nos recuerda el Pa-
pa en  Spe Salvi”.

“Por tanto el anuncio que tenemos
que transmitir en medio del mundo y en
especial a las generaciones venideras es
la esperanza en la que hemos sido salva-
dos por Jesucristo, la única esperanza fia-
ble. Y dar razones para vivir y razones
para esperar”, concluyó.

La formación de los jóvenes

Por su parte Javier Muñoz trató bajo el tí-
tulo ‘Necesidad de la formación Pastoral
Juvenil’ la situación actual de la educación
académica ya que a su parecer “va ligada

a la formación pastoral de los jóvenes que
varía dependiendo de sus carencias o bon-
dades”. Javier Muñoz comenzó su confe-
rencia preguntándose “qué podemos hacer
para que todos estemos tranquilos con la
formación de los jóvenes” y a partir de es-
ta pregunta señaló que “no estamos en los
mejores momentos de la educación” y
marcó tres características principales so-
bre las que se basa para realizar esta afir-
mación. La primera es que “estamos su-
friendo un predominio de los conocimien-
tos técnicos por encima de los conoci-
mientos humanistas con todo lo que ello
supone de empobrecimiento”. La segunda
que “estamos perdiendo el profundo co-
nocimiento del hombre, qué es el hombre”
y esto sucede precisamente por este domi-
nio del conocimiento técnico y de las ha-
bilidades mecánicas y de las destrezas, y
por ponerlos por encima de esa sabiduría
humanista que nos amplía la mente y nos
permite conocer profundamente al hom-

Arriba, a la izquierda, el presidente de la
ACdP, Alfredo Dagnino durante la primera de
las conferencias de las Jornadas de
Guadalajara. A la izquierda, Javier Muñoz,
miembro del Programa Esperanza 2000 y
encargado de la segunda conferencia. A la
izquierda, Lourdes Azorín, miembro del
equipo redactor del Itinerario CEAS y
médica psicoterapeuta del Proyecto Hombre.
Fotografías: Ana Campos

Los participantes de las II
Jornadas Católicos y Vida
Pública de Guadalajara
escuchan atentamente las
palabras del obispo, monseñor
José Sánchez González durante
la clausura.

Javier Muñoz:
“La buena formación
de un joven se basa en
la intelectual, la de
carácter, del corazón,
espiritual y doctrinal”
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Jornadas ‘Católicos y Vida Pública’ de Guadalajara
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bre. Y la tercera y última premisa es que
“hemos pasado de conocer el porqué de
las cosas a conocer los cómo”.

Tras esto el ponente señaló una para-
doja: que se ha generalizado la idea de
que hay una falta de formación y la con-
tradicción es que se está supliendo con
más formación pero ésta sigue redundan-
do en conocimientos técnicos y habilida-
des en lugar de suplir la falta de noción
del hombre que existe. Y yendo más allá
marcó que “actualmente nos dejamos por
el camino las preguntas fundamentales
del hombre y que esos conocimientos
técnicos que tanto nos preocupamos por
adquirir sirven hoy pero no probable-
mente dentro de diez años. Y esto se de-
be a que estamos en una sociedad alta-
mente tecnologizada.

Resaltó que “hay conocimientos que
son intemporales, que nunca cambian
que ofrecen la guía de instrucciones del
hombre y eso es lo que hay que ofrecer a
los jóvenes”. Y dio dos llamadas de aten-
ción. La primera es una carta sobre la
educación que redactó el presidente Sar-
kozy a los profesores franceses en el co-
mienzo del curso 2007-2008 en la que el
presidente ofrece unas claves sobre lo
que puede ser el antídoto a esta carencia.
“Consiste en la formación en valores, la
recuperación del esfuerzo, el mérito, el
respeto a los profesores, la importancia
de la religión, la importancia de la tras-
cendencia para seguir amueblando la ca-
beza de los jóvenes y la importancia de
las diferentes artes”. La segunda llamada
es de otra carta, esta vez de Benedicto
XVI y escrita en el 2008, se la dirigió a
los profesores de Roma y en ella trata la
tarea urgente de la educación. “De nuevo
y al igual que el presidente francés, men-

ciona la importancia de la educación en
valores, en concreto él habla de la trans-
misión de certezas y valores. En esta car-
ta el Papa plantea cinco requisitos nece-
sarios para toda formación: la cercanía
amorosa entre el formador y el joven, no
dejar de lado la gran pregunta sobre la
verdad, enseñar el sufrimiento por la ver-
dad, la autoridad y su necesidad y la co-
herencia de vida del educador”.

Además Muñoz citó también a Herre-
ra Oria que dijo que “los educadores de-
ben ser hombres nuevos, conocedores del
mundo que nace”. Y señaló que “para te-
ner jóvenes bien formados hay que basar-
se en la formación intelectual, del carác-
ter, del corazón y espiritual y doctrinal. La
formación intelectual para explicarles
cuál es su vocación en la vida pública y
que piensen cuál es su lugar. La del ca-
rácter para suplir la falta de confianza de
los jóvenes y la del corazón para que no
sean tan excesivamente sentimentales. Y
finalmente dadles vuelo, es decir, buena
formación espiritual y doctrinal”.

Un itinerario de formación

Para terminar con las conferencias de es-
tas II jornadas, Lourdes Azorín presentó
el itinerario de formación cristiana para

laicos adultos que sirve para “reafianzar-
nos en el deseo de conocer más profunda-
mente a Jesucristo y para ir nutriendo,
fortaleciendo y afianzando una identidad
cristiana desarrollada en todas sus dimen-
siones para poder ser testigos plausibles
en una sociedad como la nuestra”. “Man-
tiene una búsqueda permanente de cohe-
rencia entre la fe y la vida y se centra en
seis pilares: la centralidad de la palabra de
Dios, la atención a la persona concreta y
a sus circunstancias, conocer y acoger el
Concilio Vaticano II con gratitud y amor,
conocer el magisterio reciente de la  Igle-
sia y recibirlo también con esas actitudes,
la renovación catequética posconciliar
que la Iglesia ha hecho y la metodología
formativa de aunar la fe y la vida”.

Lourdes Azorín recalcó que “hay que
vivir la fe y la identidad cristianas, por
tanto es necesaria la formación moral pa-
ra seguir a Jesucristo”. Para ello “la trama
del itinerario consiste en conocer, cele-
brar, vivir, orar, compartir y anunciar el
evangelio y las enseñanzas de Jesús. Pero
esto requiere un esfuerzo”.

Y para terminar señaló que “el secre-
to del itinerario es la metodología, este
proceso espiritual de conversión, de con-
fortación y de diálogo permanente entre
la fe y la vida concreta, sencilla y humil-
de”. Y finalizó con una cita de la cateque-
sis que es el pórtico de este proyecto: “La
renovación en el espíritu será auténtica y
tendrá una verdadera fecundidad en la
Iglesia no tanto en la medida en que sus-
cite carismas extraordinarios sino en tan-
to en cuanto conduzca al mayor número
posible de fieles en su vida cotidiana a un
esfuerzo humilde, paciente y perseveran-
te para conocer siempre mejor el misterio
de Cristo y dar testimonio de Él”.

Arriba, mesa redonda que se celebró tras la conferencia
‘Necesidad de la formación en la Pastoral Juvenil’, en la
que participaron Ofelia Peláez, Beatriz Riendas y una
representación del equipo juvenil de Cursillos de Cristiandad.
A la derecha, el obispo de la diócesis, monseñor José
Sánchez, junto al director de las Jornadas, Carlos Romero.
A la derecha de estas líneas, mesa redonda al hilo de la
conferencia ‘Itinerario de formación cristiana para adultos’, en
la que participaron: Beatriz Pascual, Natividad Mayor, Miguel
Ángel García y María Isabel Montiel. Fotografías: Ana Campos

Lourdes Azorín:
“La trama del itinerario

CEAS consiste en
conocer, celebrar, vivir,

orar, compartir y
anunciar el Evangelio y
las enseñanzas de Jesús”

Jornadas ‘Católicos y Vida Pública’ de Guadalajara
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Jerez  / J. FRANCISCO SERRANO

J erez también tiene un color es-
pecial, el color de la primave-
ra. De la primavera climatoló-

gica, de la primavera de la ilusión de
quienes, seguidores del siervo de
Dios, Ángel Herrera Oria, constru-
yen, con el viento del Espíritu, la
ciudad terrena, edificada sobre roca,
no sobre arena. 

En la ciudad de Jerez, organizadas
por los propagandistas de ese Centro,
se han celebrado las Jornadas Católi-
cos y Vida Pública, que no han olvi-
dado lo esencial cristiano, que es la
oración, que es la vida en el Espíritu,
el carisma, y que es el compromiso
en la educación. Los ponentes fueron
José Francisco Serrano, Lourdes
Grosso e Isabel Bazo, nombres cono-
cidos, huelga presentaciones.  

Las Jornadas, bajo el lema ‘Sig-
nos de esperanza hoy’, se celebra-
ron en el Palacio de Villapanés, en
la jerezana plaza de la Cruz Vieja,
hasta la tarde del sábado día 7 de
febrero. La inauguración estuvo
presidida por la secretaria en fun-
ciones del Centro de la ACdP de Je-
rez de la Frontera, Consuelo García
de Angulo; el consiliario local, Fe-
derico Mantaras, y el coordinador
regional de la Asociación en Anda-
lucía, Antonio Rendón-Luna de
Dueñas.

Los movimientos, nueva esperanza

El consejero nacional y secretario
nacional de Relaciones con los Mo-
vimientos, José Francisco Serrano,
pronunció una primera conferencia
sobre la ‘Teología de y en los Nue-
vos Movimientos y Realidades de
Iglesia’, que “nace del amplio ma-
gisterio pontificio, de la vida y de la
reflexión sobre el crecimiento de la
presencia renovada del Espíritu y
que ha tenido una especial formula-
ción en los escritos de Benedicto
XVI”. 

Recordó, en palabras del Santo
Padre, que “en todos los siglos han
nacido movimientos. También san
Benito, inicialmente, era un Movi-
miento. Se insertan en la vida de la
Iglesia con sufrimiento, con dificul-
tad. San Benito mismo debió corre-
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Jerez de la Frontera celebró sus IV
Jornadas ‘Católicos y Vida Pública’
�Bajo el título ‘Signos de esperanza hoy’ tuvieron lugar los días 6 y 7 de febrero

José F. Serrano:
“Los movimientos

son dones del Espíritu
Santo que se insertan y

sirven a la Iglesia”

Monseñor Juan del Río, arzobispo castrense y administrador apostólico
de la Diócesis de Asidonia-Jerez, posa para el Boletín junto algunos de
los participantes en las IV Jornadas de Jerez de la Frontera.
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gir la dirección inicial del mona-
quismo. Y así también en nuestro
siglo el Señor, el Espíritu Santo,
nos ha dado nuevas iniciativas con
nuevos aspectos de la vida cristia-
na: vividos por personas humanas
con sus límites, crean también difi-
cultades”.

“Así pues, la primera regla: no
extinguir los carismas, estar agrade-
cidos, aunque sean incómodos. La
segunda regla es esta: la Iglesia es
una; si los movimientos son real-
mente dones del Espíritu Santo, se
insertan y sirven a la Iglesia, y en el
diálogo paciente entre pastores y
movimientos nace una forma fecun-
da, donde estos elementos llegan a
ser elementos edificantes para la
Iglesia de hoy y de mañana... Ahora,
como síntesis de las dos reglas fun-
damentales, diría: gratitud, pacien-
cia y aceptación incluso de los su-
frimientos, que son inevitables”.

Posteriormente, tuvo lugar una
mesa redonda que, titulada ‘Cristia-
nos en movimientos’, contó con la
participación de Manuel Gómez, de

los Equipos de Nuestra Señora; Je-
rónimo Armario Álvarez, de los Fo-
colares; Guillermo Carrero-Blanco,
del Camino Neocatecumenal, y Juan
Franco González, presidente dioce-
sano de Cursillos de Cristiandad.

Monseñor Juan del Río Martín,
arzobispo castrense y administrador
apostólico de la Diócesis de Asido-
nia-Jerez, abrió la jornada del sába-
do, presidiendo el rezo de laudes
con el que se volvió a los trabajos
en el Palacio de Villapanés, de esta
edición de las Jornadas Católicos y
Vida Pública.

Educar en católico

Adalid de la causa de educar, de la
causa del hombre, Isabel Bazo, Pre-
sidenta de CECE, habló sobre “Edu-
car en católico, educar en la espe-
ranza”. Con la fuerza, la intensidad
y el brío que la caracteriza, señaló
que “nuestra sonrisa, ese don que
nada cuesta y contagia otras sonri-
sas que borrarán la tristeza reflejada
en los ojos de tantos jóvenes. Nues-
tra esperanza, porque quien hace de
ella su posesión, vive de otra mane-
ra. Nuestra valentía para transmitir,
desde la familia y desde la escuela,
que la gran solución a un mundo lle-
no de desesperanza es el resurgir del
cumplimiento del Decálogo de
Dios, esa Ley natural llena del amor
del No para que los hombres vivan
la Paz y para la Paz”. 

El mandato divino, hoy tan olvi-
dado, es el mejor código de convi-
vencia  porque indica al hombre que
esa Paz solo se obtiene cuando ama-
mos a los demás como a nosotros
mismos, cuando queremos para los

Isabel Bazo:
“El mandato divino,
hoy tan olvidado, es
el mejor código de
convivencia porque

indica al hombre que
la paz sólo se haya

amando a los demás”

Arriba, a la Izquierda, el ponente José Francisco Serrano
Oceja, secretario nacional de Relaciones con los
Movimientos y director del Congreso Católicos y Vida
Pública, durante su intervención en la conferencia ‘Teología
de y en los Nuevos Movimientos y Realidades de la Iglesia,
junto al socio Rafael Campos Serrano. A la derecha, Isabel
Bazo, presidenta de la Confederación Española de Centros
de Enseñanza (CECE), en un momento de su intervención
en la ponencia ‘Educar en católico, educar en la esperanza’
acompañada del socio Juan Caamaño.  A la derecha,
Lourdes Grosso, misionera Idente, teóloga y directora de
secretariado para la Vida Consagrada de la CEE, durante
su intervención ‘La oración que nos llena de esperanza’
junto a la socia aspirante Salud Zurita. Fotografías: Redacción

Jornadas ‘Católicos y Vida Pública’ de Jerez
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demás lo que se quiere para sí. Es-
peranza, Fe y Amor deben ser los
motores no solo de quien educa, si-
no de todos los que desean hacer un
mundo mejor, un mundo que afron-
temos cada día enmarcado con el
más alentador mensaje: ¡No tengáis
miedo!”

Posteriormente se celebró la me-
sa redonda ‘Cristianos que dan la
cara’, con la participación del socio
Emiliano Fernández, profesor de Fi-
losofía; Marta Carmona, madre ob-
jetora; Ignacio Martínez; en repre-
sentación del Foro de Laicos, y Car-
los Seco, propagandista y abogado
de Sevilla.

La importancia de la oración

La teóloga y misionera idente,
Lourdes Grosso, de la Conferencia

Episcopal Española, estaba invitada
para hablar de la oración. Su inter-
vención fue un ejemplo de cómo la
oración se hace pensamiento y de
cómo podemos convertir el pensa-
miento en oración. Habló, con el co-
razón, de la oración como un estado
de ida teologal, fuente de esperanza. 

Se refirió a “la primacía de Dios,
al estado de gracia del alma, a Dios
que opera en nuestra alma los frutos
de su amor; a la inseparabilidad del
Creo, Espero, Amo, y rezo; y a la
pedagogía de la santidad; teología
contenida en el Padre Nuestro”. 

En la mesa posterior, ‘Cristianos
que oran’, participaron José Ramón
Gaztelu, Siervo de Jesús; sor Pilar
Rendón-Luna, hija de la Caridad;
Carlos Menduiña de la  Adoración
Nocturna Española y Lázaro Albar,
profesor de Espiritualidad del Semi-
nario de Cádiz. 

Las Jornadas fueron clausuradas
por el coordinador reginal de Anda-
lucía, Antonio Rendón-Luna de
Dueñas , la secretaria en funciones
del Centro, Consuelo García de An-
gulo; y el consiliario local, Federi-
co Mantaras.

Arriba, un aspecto del salón de actos durante la
clausura de las Jornadas. Sobre estas líneas,
mesa redonda ‘Cristianos en Movimientos’, en la
que participaron:Jerónimo Armario, de los
Focolares; Guillermo Carrero-Blanco, del
Camino Neocatecumenal; Juan Franco,
presidente diocesano de Cursillos de Cristiandad
y Manuel Gómez de Equipos de Nuestra
Señora. Debajo, mesa redonda ‘Cristianos que
dan la cara’ en la que participaron: Carlos Seco,
propagandista y abogado; Ignacio Martínez, del
Foro de Laicos de la Diócesis; Marta Carmona,
madre objetora y el socio Emiliano Fernández. A
la derecha, mesa redonda ‘Cristianos que oran’
en la que participaron: José Ramón Gaztelu, Sor
Pilar Rendón-Luna; Carlos Menduiña y Lázaro
Albar.           Fotografías: Redacción

Jornadas ‘Católicos y Vida Pública’ de Jerez

Lourdes Grosso:
“Dios nos pide un
estado de gracia del
alma fruto de su amor,
cuyos frutos son la
inseparabilidad del
Creo, Espero, Amo
y Rezo”
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El salón de actos de la Fundación
San Pablo Andalucía (CEU)
acogió los pasados días 13 y 14

de febrero  las segundas jornadas Ca-
tólicos y Vida Pública, que organiza el
centro hispalense de la ACdP con el
patrocinio de BBVA. Bajo el lema ge-
nérico ‘Ante los desafíos de la socie-
dad’, se debatió en torno a tres grandes
temas: defensa de la vida, los valores
de la familia y los retos de la educa-
ción católica.

El vicario general de la Archidióce-
sis, Francisco Ortiz, leyó una carta en
la que el cardenal arzobispo de Sevilla
fray Carlos Amigo alentaba a los parti-
cipantes a que “a la luz de la fe, pue-
dan dar respuestas, abrir nuevos hori-
zontes de vida, en una sociedad a la
que estamos llamados a servir desde la
verdad, y desde la razón profunda del
sentido de la existencia”. El cardenal
arzobispo resaltó en el escrito que
“nuestra misión como católicos en el
mundo de hoy, la misión de la Iglesia
en todo tiempo, nuestro compromiso
irrenunciable con la sociedad civil, no
puede ser vetada ni condenada al silen-
cio”. El cardenal concluyó su carta

proponiendo “ir a las raíces” frente a
las corrientes que postulan únicamente
“análisis positivistas, descripción de
los síntomas o la enumeración de los
efectos de conflictos éticos y morales
que nuestra sociedad padece”.

El secretario del Centro de Sevilla y
presidente de la Fundación San Pablo
Andalucía (CEU), José María Monzón,
agradeció el trabajo preparatorio de es-
tas jornadas y formuló el objetivo de
las mismas: “involucrar a los diversos
movimientos eclesiales, no sólo para
que tengan voz aquí sus representantes,
sino para que sus miembros de base es-
tén y participen sin pérdida de su caris-
ma e identidad”. 

También participaron en la mesa in-
augural Enrique Belloso, delegado dio-
cesano de Apostolado Seglar; Antonio
Rendón-Luna, coordinador regional de
Andalucía; Antonio Urzáiz, secretario
general de la ACdP; Manuel Orta, con-

siliario local y Juan Miguel Rodríguez,
delegado diocesano de Enseñanza. El
encuentro de distintos carismas de la
Iglesia fue uno de los aspectos destaca-
dos por todos los intervinientes. 

Un compromiso que dignifica

La jornada inaugural estuvo dedicada al
compromiso de los laicos con la defen-
sa de la vida. La ponencia central corrió
a cargo de Aquilino Polaino, catedrático
de Psicopatología de la Universidad
CEU San Pablo de Madrid. Polaino pa-
só revista a los límites de la ciencia en
su relación con la vida, y puso algunos
ejemplos que recientemente han saltado
al primer plano de la actualidad. Cues-
tiones como los síndromes post aborto,
las reducciones preembrionarias, técni-
cas contraceptivas, la clonación tera-
péutica o el conocido como “bebé me-
dicamento” fueron algunos de los temas
abordados por el conferenciante a lo
largo de su exposición. Denunció que
“hoy se compara la reducción preem-
brionaria con las catástrofes naturales
en las que se admite la imposibilidad de
salvar a todos”. En relación a la inge-
niería genética, afirmó que “se está ju-
gando a ser Dios, pero no metafórica-

F
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Vida, Familia y Educación, eje de
las segundas Jornadas de Sevilla
�Se celebraron los días 13 y 14 de febrero en el Campus de Bormujos

Cardenal Amigo:
“Nuestra misión como
católicos en el mundo
no puede ser vetada ni
condenada al silencio”

Acto de inauguración de las II Jornadas, de izquierda a derecha, Manuel Orta, Antonio Rendón-Luna,
Enrique Belloso, José María Monzón, Francisco Ortiz, Antonio Urzáiz, Rafael Borrero y Juan Manuel Rodríguez.
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mente, y se pretende mandar a Dios al
paro”. En este sentido, advirtió que
“hoy se rechaza la dignidad de la perso-
na y se trata de mejorar el proyecto de
Dios sobre cada persona”.

La sesión inaugural concluyó con la
mesa redonda sobre el compromiso de
los laicos con la vida, que fue modera-
da por el sacerdote José Mazuelos, ex-
perto en Bioética, y en la que participa-
ron Manuel Martínez, propagandista y
profesor de la Fundación San Pablo An-
dalucía CEU; Manuel Alcalde, miem-
bro del Camino Neocatecumenal; y Ma-
nuel Fernández, representante de Pro
Vida de Mairena del Alcor. 

Carmen Fernández de la Cigoña, se-
cretaria nacional para la Defensa de la
Vida de la ACdP, pronunció la primera
ponencia del día, titulada “Compromiso
del laico en defensa de la familia”. En
su alocución, criticó el uso del término
“tradicional” cuando se habla de una fa-
milia formada por hombre y mujer con
hijos a su cargo, y el componente peyo-
rativo que se da a la familia en no pocos
ambientes sociales, con especial inci-
dencia en la imagen que ofrecen los me-
dios de comunicación.

La defensa de la Familia

Carmen Fernández de la Cigoña, recla-
mó la importancia de los valores que
emanan de la familia “y que tan poco
reflejo tienen en los modelos familiares

que se venden a través de algunos me-
dios de comunicación”. “Nos estamos
jugando el futuro de nuestra sociedad,
el futuro de nuestros hijos”, subrayó. En
este sentido, la ponente hizo una refle-
xión con la actual crisis económica co-
mo telón de fondo: “el origen real de es-
ta crisis es moral, aparte de su compo-
nente económico, ya que hoy día una
persona vale por lo que tiene, y como
cada vez tendrá menos, irremediable-
mente valdrá menos”, expuso.

En la mesa redonda posterior, sobre
el compromiso del laico en la defensa
de la familia se expusieron diversas ini-
ciativas surgidas para favorecer políti-
cas y actitudes que redunden en benefi-
cio de esta institución básica para la so-
ciedad. Participaron: Juan Manuel Gra-
nados y Dolores Sánchez Campa, dele-
gados de Pastoral Familiar de la Archi-
diócesis de Sevilla, Manuel Gutiérrez
de San Miguel, presidente de la Asocia-

ción de Familias Numerosas de Sevilla
y Juan Jurado, secretario nacional de
Familia de la ACdP. 

La educación católica

José María Alsina afirmó que “una edu-
cación verdadera y eficaz sólo es una
educación cristiana. Dicho de otro mo-
do, sólo hay una verdadera educación
si es cristiana”. Sobre esta tesis giró la
última ponencia de las II Jornadas Ca-
tólicos y Vida Pública, que impartió el
rector de la Universidad Abat Oliba
CEU de Barcelona. Alsina desarrolló
en su ponencia esta teoría, que recono-
ció como “políticamente incorrecta”, al
tiempo que advertió del “gran descon-
cierto que hay ante el tema educativo,
donde los elevados índices de  fracaso
se plantean sin alternativas válidas y
realizables”. Al respecto, criticó “las
voces que postulan una salida basada

Arriba, el secretario del Centro de Sevilla, José María
Monzón y el director de la Jornadas Católicos y Vida
Pública, Carlos Romero, conversan con el arzobispo
de Sevilla, fray Carlos Amigo.
Arriba. ‘Compromiso del laico en defensa de la
Familia’. De izquierda a derecha, Manuel Gutiérrez,
presidente de la Asociación Familias Numerosas de
Sevilla; Dolores Sánchez-Campa y Juan Manuel
Bellido, delegados de Pastoral Familiar; y Juan Jurado,
secretario nacional de Familia de la ACdP.
A la izquierda, el cardenal arzobispo de Sevilla,
monseñor Carlos Amigo, preside la Eucaristía de
clausura de las II Jornadas Católicos y Vida Pública
de la capital hispalense. Fotografías: FSPA

Aquilino Polaino:
“Hoy se compara la
reducción preembrionaria
con las catástrofes
naturales en las que se
admite la imposibilidad
de salvar a todos”
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en reducir el problema a la mala elec-
ción de los elementos pedagógicos, sin
ir a la raíz del problema”. El ponente
apuntó, como causas de esta situación,
“la ignorancia general sobre qué es
educar, así como una idea confusa
acerca del hombre, su razón de ser”.
Concluyó su ponencia volviendo al
planteamiento inicial para explicar que
sólo una verdadera educación será cris-
tiana, “ya que en este caso hay un mo-
delo válido”. “Para que haya una edu-
cación cristiana –apuntó- lo cristiano
debe penetrar todos los ámbitos de la
educación. No es una materia más, lo
impregna todo, llegando a una visión
cristiana de la vida”.

La última mesa redonda abordó va-
rios aspectos de actualidad relacionados
con la educación.  Bajo el título ‘La edu-
cación a debate’, participaron: Juan Ma-
nuel Rodríguez, delegado diocesano de
Enseñanza; Ángel Pérez, periodista y es-
critor; Carlos Seco, abogado y Juan Car-
los Hernández, licenciado en Derecho y
miembro de la sección de Formación de
la Delegación de Apostolado Seglar.   

Clausura de las Jornadas

Finalmente, José María Monzón, presi-
dente de la Fundación San Pablo Anda-
lucía CEU, clausuró las jornadas desta-
cando la calidad de los ponentes y las
pautas para la reflexión que deja cuanto
se dijo durante ese fin de semana.

Por su parte, el cardenal arzobispo
de Sevilla, fray Carlos Amigo Vallejo,
alentó a los participantes a que “lleven
adelante su compromiso como testigos
de Jesucristo en medio del mundo”. En
la homilía de la misa de clausura de las
jornadas, monseñor Amigo afirmó que
los católicos “no tenemos vocación de
víctimas”. En la misma línea, subrayó
que “tampoco tenemos vocación de ca-

tacumbas, ya que nuestro espacio está
en la sociedad, a la luz pública, allí don-
de está la realidad en la que se mueven
las personas”. Desarrolló este argumen-
to afirmando que la vocación del católi-
co en la vida pública “no conlleva una
vocación de litigante con la administra-
ción pública, sino de responsable con la
defensa de los derechos de nuestros
hermanos”. Animó a los presentes a que
promovieran foros de opinión usando
los medios a su alcance. Respecto a los
posibles lamentos por la dificultad en la
evangelización, el cardenal se preguntó
“qué conferencia episcopal podía decir
que una de las tres primeras cadenas de
televisión de su país es de la Iglesia”.
“¿No tenemos medios o no sabemos
utilizarlos?”, añadió.

El prelado afirmó que “la Iglesia es
la primera institución generadora de
empleo después de la administración
del Estado”. 

También aludió a la información
sobre la positiva respuesta de los con-
tribuyentes a la campaña sobre la fi-
nanciación de la Iglesia.  “La credibili-
dad de la Iglesia viene del testimonio
de amor de las personas, y no tenemos
vocación de indiferencia como católi-
cos”, señaló, “la primera obligación de
los cristianos es la coherencia entre la
fe y la vida”. “Para ello –añadió- se ne-
cesita fortaleza, que viene de la alegría
en la esperanza, a pesar de cómo pue-
dan estar los tiempos”. “No podemos
ser como aquellos que no tienen fe”,
concluyó.

Arriba a la izquierda, Aquilino Polaino, que
pronunció la conferencia inaugural. A la
derecha, Carmen Fernández de la Cigoña,
secretaria nacional de Defensa de la
Vida, durante su intervención. A la izquierda
de estas líneas, el rector de la Universidad
Abat Oliba CEU, José María Alsina.
Al pie de la página, un aspecto del aforo que
registró el salón de actos del Campus
Universitario de Bormujos donde se 
celebró la segunda edición de las Jornadas 
Católicos y Vida Pública. Fotografías: FSPA
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Málaga / ANA CAMPOS

Debates de la España actual’ ese
era el lema de las III Jornadas
Católicos y Vida Pública que

Málaga celebró los pasados 20 y 21 de
febrero en los salones de actos del obis-
pado y del colegio de las esclavas.
Acompañadas de buen tiempo y mucha
simpatía las jornadas transcurrieron con
toda normalidad. 

La inauguración fue presidida por el
vicario general de la diócesis, Alfonso
Fernández-Casamayor Palacio; el presi-
dente de la Asociación Católica de Pro-
pagandistas, Alfredo Dagnino Guerra;
el coordinador regional de la ACdP de
Andalucía, Antonio Rendón-Luna de
Dueñas; el delegado de apostolado se-
glar, don José María Galacho Traverso;
y la secretaria de la ACdP de Málaga,
Elena Moreno López.

La conferencia inaugural fue presen-
tada por Antonio Rendón-Luna y pro-
nunciada por Alfredo Dagnino con el tí-
tulo de ‘La España necesaria’. 

La España necesaria

Tras ubicar a los asistentes en la si-
tuación actual de España en todos los
ámbitos, político, cultural, social, an-
tropológico y filosófico, el presidente
de la ACdP recordó “la misión de los
cristianos y su papel insustituible en
la vida de la Iglesia y muy especial-
mente en la vida pública”. Destacó
“la importancia de su presencia en
nuestro mundo y de que sean fermen-
to en él”.

Dagnino reconoció que “ha habido
un cambio de mentalidad y una revo-
lución cultural que se ha mostrado con
mayor claridad en los últimos dece-
nios”. Y esto ha provocado que no se

afirme ninguna verdad absoluta y por
tanto el hombre se gobierne según su
gusto y su proyecto propio”. Lo cual
“crea en nuestra sociedad y muy espe-
cialmente en la nuevas generaciones,
en los más jóvenes, una apariencia de
gran libertad”, afirmó Dagnino. Pero
continuó diciendo que el problema ra-
dica en que “no somos conscientes de
que  tras esa libertad se cierra la ma-
yor esclavitud porque el hombre se
hace cada vez más esclavo de sus ins-
tintos elementales y todo esto convier-
te al hombre en un sujeto mucho más
susceptible de ser dominado y subor-
dinado a los intereses del poder”. 

Además, recalcó que “hemos lle-
gado a un momento en el que curiosa-
mente todo vale menos afirmar algo
con pretensión de ser la verdad del
hombre y mucho menos con la preten-
sión de proclamar y afirmar a Dios”. Y
esto da lugar a que “siempre el que
pierda sea el hombre ya que pierde to-
dos sus atributos así como su digni-
dad, su honor y lo que cree estar ga-

Las III Jornadas de Málaga abordaron
el tema ‘Debates en la España actual’
�La cita fue en los salones de actos del obispado y del colegio de las Esclavas

Alfredo Dagnino: 
“Una democracia

desprovista de valores
decae por la pendiente

del autoritarismo”
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Elena Moreno, secretaria del Centro de Málaga; Alfonso Fernández-Casamayor, vicario general de la diócesis de
Málaga; Alfredo Dagnino, presidente de la ACdP; Antonio Rendón-Luna, coordinador regional de Andalucía y José
María Galacho, delegado de Apostolado Seglar de la Diócesis de Málaga durante la inauguración de las Jornadas.
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nando, su libertad”. Por consiguiente
invitó a los cristianos españoles a “de-
fender sus principios y sus valores pa-
ra dar protección a la familia y al ma-
trimonio verdadero”. El conferencian-
te se basó en unas palabras de Juan
Pablo II para repetir que “una demo-
cracia desprovista de valores es una
democracia que decae por la pendien-
te del autoritarismo”.

“Por ende, España debe resolver
una cuestión natural porque se están
perdiendo no sólo los valores sino que
también la formación, solo hay que
ver cómo llegan los universitarios a la
carrera. España está perdiendo hasta
su tradición bajo la palabra progreso”.
“Lo vemos hoy en nuestra sociedad en
la que se discute incluso la esencia de
instituciones que en la tradición  son
instituciones de derecho natural, como
la familia, o como el matrimonio” de-
cía el presidente. Y la raíz de la cues-
tión se encuentra en que actualmente
hay títulos de legitimidad distintos,
ahora son las mayorías por ejemplo.
La verdad se liga al consenso entre los
hombres y por consiguiente se niega
la ley natural y una visión trascenden-
te del hombre. 

Alfredo Dagnino invitó a todos los
allí presentes “a vivir, en una sociedad
profundamente secularizada como la
nuestra, por el camino de la paz, la

concordia, la verdad y la justicia”. Y
señaló “la especial responsabilidad de
los católicos españoles para poder
contribuir a la restauración que se ne-
cesita realizar y que los cristianos de-
ben servir a la Iglesia como ésta desea
ser servida”.

Para finalizar destacó la importan-
cia de la libertad ante la dictadura del

relativismo que está presente en la so-
ciedad actual y que hace que ya no
exista ninguna verdad y no dejó de in-
vitar a los oyentes a ser coherentes y
de animarles transmitir a las genera-
ciones venideras razones para vivir y
razones para esperar.

Libertad de expresión

La segunda conferencia titulada ‘Li-
bertad de expresión en una sociedad

democrática’ fue pronunciada por José
María Souvirón. En ella comenzó tra-
tando sobre la situación actual euro-
pea y la cata de los derechos funda-
mentales de la Unión. Trató a su vez el
artículo 20 de la Constitución españo-
la para hablar de la libertad de expre-
sión y señaló que “dicho artículo hace
referencia a la libertad de expresión
de pensamientos, ideas y opiniones y
a los mensajes que se transmiten”. A
lo largo de su conferencia se basó fun-
damentalmente en “el derecho de los
ciudadanos a informar y recibir infor-
mación” pero no se olvidó de señalar
también un par de premisas. 

La primera, “el límite intrínseco
del propio derecho”. Es decir, “el de-
recho a la libertad de expresión no
puede pasar por encima de los dere-
chos fundamentales de las personas
así como el derecho a la intimidad, al
honor, o a la propia imagen entre
otros”. Y recordó que “la libertad de
expresión constituye un elemento
más de la democracia y que el artícu-
lo 20 de la Constitución garantiza a
los españoles una información libre”. 

En cuanto a la segunda premisa,
hizo referencia a “la supervisión de
los contenidos, es decir, del mensaje
ya que el comunicador cumple una
función de servicio al público. El es-
collo está en que existe una depen-

José María Souvirón:
“Hay que cambiar la
concepción sobre los

valores actuales,
en la libertad de

expresión no pueden
establecerse fracturas”

Arriba, el ponente Alfredo Dagnino Guerra, presidente de la
ACdP, junto al coordinador regional de Andalucía, Antonio
Rendón-Luna de Dueñas. A la derecha, José María Souvirón,
catedrático de Derecho Civil de la Universidad de Málaga,
acompañado del consiliario local Francisco Aranda.  A la
derecha,Ricardo Ruiz de la Serna, abogado y presentador de
Popular TV junto a la vicesecretaria del Centro de Málaga,
Remedios Martín Lorenzo. Fotografías: Redacción
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dencia de los medios jurídicos del
poder político por lo que la supervi-
sión de este sector es probable que
sea insuficiente”.

El ponente destacó que la libertad
de expresión es una institución bási-
ca y que es necesario un principio de
transparencia que es vital”. Y recalcó
que “el conocimiento de este derecho
es efectivo pero a su vez es necesario
que bajo el marco jurídico se haga re-
alidad”. 

Souvirón expuso que “el primer
valor predominante de la función de
información es la verdad y que los
cristianos tienen el deber de servirla
así como de conocer los derechos a la
libertad de expresión y a la informa-
ción que disponemos”. 

Para finalizar, José María Souvi-
rón dijo que “hay que cambiar la con-
cepción sobre los valores actuales, en
la libertad de expresión no pueden es-
tablecerse fracturas”. Y en cuanto a lo
que se puede hacer señaló dos premi-
sas fundamentales: “la implícita del
testimonio diario” y “la comunica-
ción explícita que supone el no callar
ya que el cristiano debe manifestarse
patente, y debe llegar a los demás”.
Por último resaltó la importancia de la
presencia de los cristianos en la comu-
nicación social.

Medios de comunicación

La última conferencia de estas terceras
jornadas tuvo el título de ‘Medios de
comunicación y evangelización’ y fue
pronunciada por Ricardo Ruiz de la
Serna quien comenzó señalando que
ha habido tiempos peores para la Igle-
sia que lo peor que podemos hacer es
desesperanzarnos porque salir de la
desesperanza es difícil. Aunque tam-
bién es normal que ante los medios de
comunicación muchas personas se
sientan desesperanzadas, ante la pro-
paganda por ejemplo. Ruiz de la Serna
dio “dos noticias buenas y una mala,
las buenas son que se puede vencer la
manipulación y que los problemas que
está viviendo España no son solo su-
yos sino que se está produciendo igual
en el resto de Europa. Y la mala noti-
cia que para lograr vencer la manipu-
lación se requiere un gran esfuerzo y
sacrificio”.

Expuso que “es lícito preguntarse
por qué uno tiene que soportar que le
estén mintiendo y manipulando los
mensajes”. Por ello estableció tres cla-
ves: “la manipulación, el lenguaje y
los medios de comunicación”. En
cuanto a la manipulación la definió co-
mo “lo que se da cuando tratamos de
incidir en el comportamiento de los

demás buscando una finalidad concre-
ta”. Refiriéndose al lenguaje, Ruiz de
la Serna dijo que “no es solo verbal si-
no que por ejemplo la música, la ar-
quitectura o la imagen también son
lenguaje y que lo utilizamos para na-
rrar, por tanto si manipulamos el len-
guaje manipulamos la narración”. Y en
cuanto a los medios explicó que “nos
encontramos ante medios de comuni-
cación de masas y que las masas no
tienen interés por las reflexiones sino
por el entretenimiento de manera que
dichos medios no informan”. 

“El que quiera ir al fondo de las
cuestiones lo tiene difícil porque nece-
sita estudio y cierta formación ya que
no basta solamente con los medios de
comunicación. Como en todo aquí
también existe un problema y es que
los medios de comunicación constru-
yen nuestra realidad y crean nuestros
ámbitos”.

Para cerrar la conferencia el po-
nente mostró dos alternativas sobre lo
que podemos hacer ante la situación
que vivimos: “rendirnos o continuar
sabiendo que no estamos solos y op-
tando por la vida creyendo firmemente
que merece la pena”. Y finalizó con
estas palabras “estamos en una situa-
ción de cierta tristeza pero no tenemos
que caer en la desesperanza”.

Ricardo Ruiz de la Serna:
“Estamos en una
situación de cierta
tristeza pero no tenemos
que caer en la
desesperanza”

Arriba. Mesa redonda ‘Educación y Familia’ en la que
participaron de izquierda a derecha, Elena Moreno,
secretaria del Centro; Ramón Acosta, de equipos de
Nuestra Señora; Mercedes Cestafe, profesora de
Secundaria y de Adultos; y Francisco Javier López,
profesor de FP de la rama sanitaria. A la izquierda,la mesa
redonda ‘Medios de comunicación y evangelización’, en
idéntico orden: Dolores Zamora, catedrática de la Empresa
de la Universidad de Málaga; Encarni Llamas, redactora
jefe de la revista Diócesis; Diego Gómez, periodista y
miembro del Movimiento San Juan de Ávila; Salvador
Villalobos, consejero de la Cofradía Monte Calvario y José
Antonio Fernández, director de Pastoral Penitenciaria.       

Fotografías: Ana Campos
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Madrid / FRANCISCO G. CONDE MORA

La conmemoración de los primeros
cien años de historia el 3 de diciem-
bre del 2009 es  una posibilidad pa-

ra volver a las raíces de la ACdP, para reali-
zar una puesta a punto del apostolado.

La investigación histórica  tiene como
condición sine qua non partir siempre de
una materia prima que son los fondos do-
cumentales. Así pues, la recuperación de la
documentación perdida durante la Guerra
Civil por el Archivo Histórico de la ACdP
es una de las actividades impulsadas desde
el secretariado y comisión de Centenario
que preside el vicepresidente, Julián Vara
Bayón. Esta labor de búsqueda de docu-
mentación está siendo realizada igualmen-
te por los secretarios nacionales de Comu-
nicación y Causas de Canonización, José
María Legorburu y Pablo Sánchez.

Entre otra documentación de interés es
destacable la encontrada en Archivos Ecle-
siásticos y, dentro de estos, el Archivo Se-
creto Vaticano. Es un archivo inmenso y de
difícil acceso, pero en el que si se saben
manejar los instrumentos de descripción ar-
chivística (inventarios, catálogos, etc…) se
pueden encontrar documentos realmente
interesantes para reconstruir la ya centena-
ria historia de la Asociación. 

Documentación Vaticana

Fruto de esta búsqueda se ha descubierto la
confusión de la entonces Asociación de Jó-
venes Propagandistas con un partido inte-
grista en 1911. En ningún momento fue un
criterio político lo que unió a los fundado-
res de la ACdP, sino que fue la respuesta a
la pregunta del Padre Ayala: “Vamos a ver
lo que Dios quiere de nosotros”. 

En la serie Nonciatura di Madrid, Ra-
gonesi, en la sección  Afari diversi (Asun-
tos Diversos), se conserva la correspon-
dencia del nuncio con los prelados andalu-
ces, en la que el representante de la Santa
Sede solicitaba de la jerarquía andaluza el
apoyo a sus proyectos apostólicos. El do-

cumento Lettere del Nuncio agli ordinari
di Andaluzia perché aiutino i propagandis-
ti cattolici dice así:

(...) Con el mayor interés le recomien-
do a los católicos propagandistas que se
disponen a desarrollar una poderosa ac-
ción católico-agraria en esa diócesis. Del
celo de V.E. espero que les proporcionará
todas las posibles facilidades para el cum-
plimiento de su misión. Con facultad espe-
cial de la Santa Sede autoriza a V.E. para
que disponga del Sobrante  en la cantidad
conveniente, para destinarla a la impor-
tantísima labor que esos abnegados cató-
licos han emprendido.  (...)

La incesante actividad de los propa-
gandistas en los años veinte queda refleja-
da también en la documentación archivís-

tica que se conserva en el Archivo Secreto
Vaticano. Es reflejo de ella la documenta-
ción que se conserva de La Gran Campa-
ña Social de 1921:

(...) Tengo el honor de remitir a V. Em-
ma. Copias de la correspondencia relativa
a la “Gran Campaña Social” por si en al-
gún momento juzgara necesario informar-
se de cualquier extremo referente a la mis-
ma. Supongo que Vuestra Eminencia ten-
drá conocimiento de todo lo ocurrido. En
mi opinión, una de las consecuencias que
de ello se deduce es que las clases altas no
tienen formada conciencia de sus deberes
sociales. Rehuyen sistemáticamente todo
sacrificio. Creo -y de esta opinión partici-
pan varias personas de las que trabajan en
obras sociales- que si la paz social no se
logra en España no será tanto por error o
perversión de los de abajo como por el
egoísmo de los de arriba. (...) 

Una formación necesaria

En esta misiva Ángel Herrera Oria, expo-
ne  al cardenal Gasparri la obligación y el
deber de las clases altas españoles de pro-
mover la Justicia Social.  En otras tantas
cartas, el siervo de Dios hace mención a
la especialización y formación moral, es-
piritual y técnica que deben tener los
miembros de la ACdP para el apostolado,
proponiendo Congresos de Juristas Cató-
licos, así como de personas cualificadas
de otras profesiones que quieran promo-
ver el bien común en sus respectivos ám-
bitos de trabajo, buscando la unión de los
católicos ante un estado hostil y sin valo-
res. Documentación histórica, pero que
no ha perdido actualidad, y que revela la
consagración de los propagandistas de di-
fundir la Doctrina Social de la Iglesia,
desde sus comienzos hasta nuestros días.

De los años 30 se ha encontrado docu-
mentación de los Círculos de Madrid, y es-
critos en los que se habla de la fundación
del Centro de Estudios Universitarios
(CEU). 

De la documentación que se conserva
sobre los Círculos de Estudios del Centro
de Madrid, destaca también uno Sobre el
Poder Indirecto del Papa. La documenta-
ción de estos círculos se encuentra ya a
disposición  del secretariado del Centena-
rio, e incluye una relación detallada de la
bibliografía realizada para su redacción,
así como de los asistentes que en ellos re-
cibieron formación. 

Por último la La sección nunciatura de
Madrid y en la sección Asuntos Eclesiásti-
cos Extraordinarios, hablan de cómo don
Ángel desde Friburgo (Suiza) y durante la
Guerra Civil española, escribía a Su Santi-
dad el Papa Pío XI solicitándole que inter-
cediera en la liberación de sus hermanos
cautivos de los vascos, que estuvieron pre-
sos durante cuatro meses y medio en la
cárcel de Bilbao, y que habían sido conde-
nados a ocho años y un día de prisión. Fi-
nalmente, ambos hermanos fueron libera-
dos de esta cárcel vasca.

La ACdP  ha recuperado
la correspondencia de

D. Ángel con la jerarquía
que se perdió durante

la Guerra Civil

Se encuentra documentación de la
ACdP en el Archivo Secreto Vaticano
�El Secretariado Nacional de Centenario investiga sobre los orígenes de la ACdP
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La llamada fuerte a la
conversión del tiempo de
Cuaresma implica exa-
minar si nuestros cami-
nos son los caminos del
Señor, o si nos hemos ido
apartando de ellos casi

sin darnos cuenta. Como dice el apóstol
Juan: “No améis al mundo ni lo que hay en
el mundo. Si alguien ama al mundo, el
amor del Padre no está en él. Puesto que to-
do lo que hay en el mundo -la concupiscen-
cia de la carne, la concupiscencia de los ojos
y la jactancia de las riquezas- no viene del
Padre, sino del mundo.  El mundo y sus
concupiscencias pasan; pero quien cumple
la voluntad de Dios permanece para siem-
pre” (1ª Jn. 2,15-17). Poniendo algunas
comparaciones bíblicas nos vendría bien ir
examinando con calma durante estos días
si traemos alguno de estos caminos:

1º. El camino de Damasco.Es el de nues-
tro patrono san Pablo, (Hechos 9,1-5): “Saulo,
respirando todavía amenazas y muertes contra
los discípulos del Señor...” El camino de Da-
masco es el camino de la agresividad, de la
violencia. Puede ser que, sin darnos cuenta,
nuestras frustraciones, nuestros fracasos
personales (familiares, laborales, sociales), o
nuestro cansancio, nos coloquen en este ca-
mino. Y entonces empezamos a perseguir
inconscientemente a ciertas personas o sus
actuaciones. Es también camino de rebeldía
estéril: esa que no procede del auténtico
amor a la verdad y la justicia, ni del sincero
amor a la Iglesia, sino del amor propio más
descarado. La que nos hace susceptibles y
puntillosos, perpetuos descontentos; la que
nos invita a levantar muros de separación
entre ciertas personas y nosotros.

Si llegamos a conocer que este es el cami-
no que traemos, tendríamos que analizarnos:
ver a qué o a quiénes perseguimos, o no somos
capaces de soportar, y cuáles son las causas. Y
luego pedirle al Señor que se nos revele
(“¿Quién eres Tú?”), que nos hable al corazón
y nos diga las mismas palabras que a Pablo
“¿por qué me persigues?”, y “Yo soy Jesús, a
quien tú persigues”-  para que nos demos
cuenta de que es a Él a quien en realidad per-
seguimos cuando perseguimos a cualquier
otro. Y que nos ayude a rectificar la ruta: de
Damasco, que es ciudad de persecución, a Je-
rusalén, que es ciudad de paz.

2º. El camino de Naím. Es el de una viu-
da que llevaba a enterrar a su hijo único (Lc.
7,11-15). El camino de Naím es camino de su-
frimiento, de dolor inconsolable,  de tristeza
y depresión. Camino que muchos siguen sin
sentirse con fuerzas para salir de él, sin
ahondar en la esperanza que llena nuestras
vidas. Y en este sentido es irrelevante que los
motivos de mi pena sean grandes o peque-
ños; no me servirá de consuelo que otros me
digan que no es para tanto... Es también ca-
mino de soledad . En medio de toda la gen-
te que nos rodea, en medio de nuestros her-
manos de la Asociación, ¡qué bien podemos
entender a veces a esta mujer! Ella va  acom-
pañada por “mucha gente de la ciudad”, pero
¿qué mayor soledad que la de haber perdido a
quienes más quería: esposo e hijo?

Si es este camino por el que ahora avan-
zamos, pidamosle a Jesús que, como de aque-
lla madre viuda, también se apiade de nuestro
dolor, y venga a nuestro encuentro por él, ya
que a nosotros nos sería muy difícil ir a bus-
carle por otro. Que rectifique nuestra ruta: del
cementerio que es lugar de muerte, a Naím
que es lugar de vida.

3º. El camino de Emaús. Fue el de dos
discípulos que se marchaban de Jerusalén el
domingo de Resurrección por la tarde
(Lc.24,13-35). El camino de Emaús es el del
desencanto, de la desilusión, de la pérdida
de ganas y empuje. El de los que piensan
que las cosas no eran tan bonitas o fáciles
como parecían al principio; el de quienes se
hacen “realistas” y empiezan a “pasar” de
todo porque las cosas no tienen solución, o
porque tendrían que ir de otra manera: ¡a
su gusto! El camino de los que se cansan fá-
cilmente, de los que no perseveran asusta-
dos por las dificultades. Después de años de
servir al Señor uno puede verse asaltado por la
tentación de estar de vuelta de todo. Puede ser
que cumplamos con nuestros deberes ineludi-
bles, pero no queremos ir más allá del cumpli-
miento. Se ha perdido la  ilusión de los co-
mienzos, el “amor primero”. Precisamente lo
que se le reprocha, en el libro del Apocalipsis:
“Tienes paciencia, y has sufrido por mi nom-
bre sin desfallecer. Pero tengo contra ti que has
perdido tu amor de antes” (Ap.2,3-4).

Si descubrimos que nuestro camino ha co-
menzado a ser el de Emaús habremos de pe-
dirle a Jesús que venga por él a nuestro en-
cuentro. Que nos diga con fuerza: “¡Tardos de

corazón para creer...”  Que nos explique el se-
creto contenido en las Escrituras hablándonos
al corazón, y que nos caliente éste con el fue-
go de su amor, para que así podamos exclamar
alborozados: “¿No estaba ardiendo nuestro
corazón dentro de nosotros cuando nos habla-
ba en el camino y nos explicaba las Escritu-
ras?”. Que nos revele su presencia y cercanía,
partiendo el Pan de la Eucaristía para nosotros.
Que rectifique, en fin, nuestra ruta, haciéndo-
nos volver de Emaús, que es ciudad de desen-
canto, a Jerusalén que es ciudad donde la Igle-
sia, llena de gozo, es convocada y da testimo-
nio de su Señor resucitado.

4º. El camino de Jericó. Es el de un men-
digo, ciego de nacimiento, que pedía limosna al
borde del camino un día en que Jesús entraba en
la ciudad (Lc. 18,35-43). Es el de aquellos que
comienzan a no ver nada claro; de los que se
sienten sumidos en unas terribles y angustio-
sas tinieblas; de los que dudan incluso sobre
cuestiones fundamentales: sobre la fe, sobre
el amor, sobre el sentido de la vida, sobre su
misión en la Iglesia, sobre la bondad de Dios...
Camino de quienes viven sin la Luz y de
quienes se sientan en su orilla negándose a
avanzar, porque para ello querrían unas se-
guridades que es imposible tener... Es un ca-
mino extremadamente peligroso. Y ello porque
a diferencia de los tres anteriores uno ya se nie-
ga a avanzar abrumado por el desaliento.

Si caemos en la cuenta de que estamos en
este camino, no nos queda otra solución que:
hacernos pobres y pequeños. O mejor dicho,
reconocer que lo somos. Y gritar y suplicar in-
sistentemente: “¡Jesús, Hijo de David, ten
compasión de mí!” , concentrando nuestros
deseos en uno solo: “Señor, ¡que vea!”  Tam-
bién será necesario que nos dejemos ayudar
por los demás, de esta manera volveremos a
ponernos de pie y a caminar. 

5º. El camino de Ain-Karem, es el cami-
no de la Visitación de María (Lc.1,39-56). Es el
camino de María, el de quien ha reconocido
el don de Dios, que se le ha hecho de forma
gratuita, y acepta por ello el cansancio y la
incomodidad de la ruta, el salir de si mismo,
de la propia casa, de los propios intereses,
para llevar a Jesús a quienes le necesiten.

Es un camino difícil y esforzado (¡todos los
caminos que suben a la montaña lo son!), pero
vale la pena emprenderlo, porque es camino de
fe (“¡Feliz la que ha creído!”), de alabanza
(“¡Engrandece mi alma al Señor...!”), de servicio
(“permaneció con ella unos tres meses, y se vol-
vió a su casa”) y de humildad (“ha puesto los
ojos en la humildad de su esclava...”). Que nues-
tra Madre Inmaculada nos ayude a seguirlo.

Rectificar el Camino
Manuel Orta Gotor / Consiliario del Centro de Sevilla

Meditación
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EMETERIO FERNANDEZ MARCOS

Se nos ha ido Pepe Berbel. Y a sus amigos nos parece imposible que
una persona tan llena de vitalidad y entusiasmo pueda desaparecer
en silencio. Durante más de cincuenta años su vida discurrió en
Valladolid, donde consiguió culminar su gran proyecto personal que
abarca todos los órdenes: el familiar, el profesional, el de las intensas
relaciones de amistad, el de sus preocupaciones sociales, educativas
y formativas, y el del compromiso con sus profundos sentimientos
éticos y religiosos. 

Nunca rehuyó esfuerzos para tratar de resolver cualquier
problema que se le presentara, o para ofrecer su orientación y
consejo a quien se lo pidiera. Siempre se mostró dispuesto a ayudar
a todos los que se acercaban a él agobiados por problemas
personales. 

Hombre responsable y autoexigente en extremo, sacrificó muchas
horas de su vida personal y familiar para dedicarlas a la formación y
al estudio, como forma de mantenerse actualizado en su ciencia
jurídica. Pero su permanente deseo de formación no se limitó al
campo profesional, sino que buscaba también ahondar en el ámbito
humanístico-cultural y, sobre todo en el religioso. En cuanto a este
último aspecto, su familia y sus amigos saben muy bien hasta qué
punto la suya fue una fe madura, serena y profunda, fruto de una
larga experiencia, de la reflexión y de su entrega personal a los
demás.

Nada más llegar a Valladolid, en plena juventud, se empeñó con
generosidad en todas las actividades para las que se le requería. Y
fueron muchas. Como jurídico militar e Interventor del Ejército
destacó por su honestidad y buen hacer. Comportándose con una
proverbial seguridad jurídica en sus actuaciones, terminó esta etapa
de su vida profesional con gran dignidad y una hoja de servicios
impecable.

Sin duda fue su dedicación al ejercicio de la abogacía la que
absorbió de forma mayoritaria su tiempo y sus afanes profesionales.
No había límites en su horario para atender a su numerosísima
clientela, de toda clase y condición social.

Fueron numerosos los grupos sociales e instituciones que
quisieron contar con sus servicios como asesor jurídico, desde  la
Diócesis de Valladolid, hasta la primera entidad deportiva de nuestra
ciudad, el Real Valladolid Club de Fútbol. Durante los últimos años de
su vida profesional se le requirió para hacerse cargo de la dirección
en Valladolid del Bufete Garrigues. Y en fin, por su amplio
conocimiento de la vida universitaria, fue nombrado Presidente del
Consejo Social de la Universidad de Valladolid, un cargo que ejerció
entre los años 2000 y 2003. 

Como cristiano laico comprometido siempre quiso dar
testimonio público de su fe. Por ello se incorporó desde su
juventud a la ACdP, trabajando hasta el final con verdadero afán de
servicio en diversas labores de apostolado seglar. Precisamente por
su actividad en esta asociación laical tuvo una contribución muy
destacada, como patrono de la Fundación San Pablo Castilla y León,
en la planificación de las actividades formativas de la ACdP en
Valladolid y en su implantación por todo el ámbito de Castilla y León.

Al glosar la figura de Pepe Berbel, su existencia de 78 años
vividos con fecundidad cristiana y las cualidades humanas que
confluyeron en su personalidad. Sin duda Pepe, al superar el
tránsito definitivo, habrá percibido la luz, “la luz que entraba por
todas las ventanas de su vida”. Muchas gracias, querido Pepe, por
el testimonio que nos has dado con tu forma de vivir y de morir.
Y gracias a tu familia, que te permitió darte también a tus amigos y
a los demás.

Pepe Berbel

EMILIO NAVARRO

Cincuenta y siete años de
pertenencia a la Asociación
Católica de Propagandistas
dieron mucho de sí para que
Juan Muñoz Campos, ex
magistrado del Tribunal Supremo
y miembro de la Unión
Internacional de Abogados,
llevara a cabo un fecundo
apostolado en el Centro de
Madrid. El pasado 10 de febrero
entregó su alma al Señor.

Profundo conocedor del
mundo sindical y de la sociedad
española, su participación en
Círculos de Estudios, seminarios
formativos y conferencias fue su
respuesta a los requerimientos de
los sucesivos secretarios del
Centro durante más de cuatro
décadas. Es también de destacar
su actividad como vicepresidente
ejecutivo del Patronato de la
Residencia ‘San Alberto Magno’
en unos años, los 80, dedicados
para esta institución.

Pero fue su pertenencia al
Consejo Nacional durante varios
mandatos lo que permitió a sus
compañeros consejeros apreciar
su gran calidad humana y su
chispeante humor. Tuve la suerte
de compartir con Juan muchas
veces el trayecto desde la
Asociación a su casa después de
las sesiones del Consejo. Su
preparación como jurista
desaparecía en una conversación
salpicada de retazos biográficos
que transpiraban una profunda fe
y confianza en el Supremo
Hacedor.

Juan había nacido en
Torrenueva, pueblo de Ciudad
Real, donde su padre prestaba
servicio como guardia civil. En
Albacete estudió Magisterio y,
a instancias de su padre, se
licenció en Derecho en la
Universidad de Valencia.

Guardo recuerdo entrañable
de esas conversaciones exentas
de vanidad profesional y en las
que nunca percibí crítica
personal alguna y sí una
devoción filial a sus progenitores
que habían depositado en él la
semilla de la fe.

Juan Muñoz 
Campos

In Memoriam

Actualidad
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Madrid / ANA CAMPOS

Siguiendo el plan de conferencias
trimestrales de la Asociación, el
pasado jueves 26 de febrero se ce-

lebró la segunda conferencia sobre el
Año Paulino. Esta conferencia fue pre-
sentada por Gerardo del Pozo, consilia-
rio del Centro de Madrid, bajo el título
‘Pablo, testigo del misterio de Cristo’ y
pronunciada por Juan Miguel Díaz-Ro-
delas, decano de la Facultad de Teología
de Valencia, presidente de la Asociación
Bíblica Española y miembro de la Ponti-
ficia Comisión Bíblica.

Díaz-Rodelas hizo referencia a
Nietzsche en el Anticristo y señaló que
“este autor alemán dice que el único cris-
tiano que ha habido es Jesucristo y que
Pablo es un falsario”. “Seguramente esa
afirmación tiene que ver con la investi-
gación alemana sobre los orígenes del
cristianismo que diferencia entre un cris-
tianismo atado a las raíces judías de la fe
cristiana, y un cristianismo helenista, en

ruptura con esas raíces”, argumentó el
ponente. 

“Más tarde otro autor alemán afirmó
que Pablo de Tarso fue el fundador del
cristianismo y que entre Pablo y Jesús
existió una diferencia radical”, añadió.

“¿Tienen la razón estos autores o San
Lucas, que dice que Pablo vio a Jesús en
el camino de Damasco?”, se preguntó el
decano de Teología de Valencia. “Llega-
dos a este punto vemos que la investiga-
ción alemana tiene que enfrentarse a la
abundancia de referencias a Jesús que
hay en las cartas de Pablo y a que Pablo

realiza la primera reflexión del cristianis-
mo naciente sobre el misterio de la per-
sona y la obra de Jesucristo”, respondió. 

Según el presidente de la Asociación
Bíblica Española y miembro de la Ponti-
ficia Comisión Bíblica, “esa investiga-
ción alemana se tiene que enfrentar con
el hecho de que Jesús de Nazaret consti-
tuye el centro de las cartas, predicacio-
nes y toda la vida de Pablo. El uso del
nombre ‘Jesucristo’, unido a diversos tí-
tulos cristológicos, es muy llamativo en
la producción del apóstol San Pablo”. 

Experiencia en Damasco

Una vez introducido el tema el padre Jo-
sé Miguel expuso tres puntos principales
en su conferencia. El primero de ellos fue
el punto de partida de Pablo: la experien-
cia en el camino de Damasco. “Esta ex-
periencia de Pablo y este testimonio plu-
ral emanan de dos fuentes. La primera es
el libro de los Hechos de los Apóstoles en
el que se hace una triple referencia a la

“El uso del nombre
Jesucristo, unido a

diversos títulos
cristológicos, es

muy llamativo en
la producción del

apóstol San Pablo”

Juan Miguel Díaz Rodelas intervino
en la II Ponencia sobre el Año Paulino
� El presidente de la Asociación Bíblica Española, segundo ponente del ciclo paulino

El consiliario del Centro de Madrid,
Gerardo del Pozo, junto al ponente
Juan Miguel Díaz Rodelas.
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conversión de Pablo y los tres relatos
coinciden en lo fundamental. Y la segun-
da perteneciente a las Cartas que el pro-
pio Pablo escribió”, explicó.

Según dijo el ponente, “en el libro de
los Hechos de los Apóstoles se narra el
encuentro de Jesús con Pablo cuando és-
te se dirigía a Damasco y por el cual se
convirtió. Podemos considerar que este
relato fue elaborado por San Lucas; sobre
las bases de una tradición muy fuerte”.

Asimismo, aseguró, que “en la Carta
que Pablo escribió a los Gálatas podemos
leer ‘Dios se dignó revelar a su Hijo en
mí’. Con el verbo ‘revelar’ Pablo se re-
fiere a una manifestación de Dios que le
hizo descubrir que Jesús de Nazaret era el
Mesías definitivo”, aclaró. “Jesús marca-
ba la plenitud del tiempo porque era el
Hijo de Dios”, añadió. “Y Pablo com-
prendió que Jesús de Nazaret, el Hijo de
María es el Hijo de Dios y lo es desde
siempre”, completó.

Cristología paulina

El segundo punto que expuso Díaz- Ro-
delas fueron los acentos de la cristolo-
gía paulina. “Partiendo de la base de
que Dios envió a su Hijo llegamos a la
conclusión de que Cristo es el Mesías
esperado de Israel, el Ungido del Señor
porque en Jesús se cumplen todas las
promesas de Dios, en Él nos dio Dios su
amén a las promesas”, explicó. “Nacido
de la estirpe de David según la carne”.

Desgranando los escritos de San Pa-
blo, el presidente de la Asociación Bí-
blica Española continuó diciendo que
“Pablo destacó también que Jesús es el
Hijo de Dios nacido de mujer. Y puso
especial atención en la cruz del Mesías
e Hijo de Dios porque comprobó que lo

que decían los cristianos era verdad,
que el Nazareno Crucificado es el Me-
sías e Hijo de Dios enviado al pueblo de
Israel. Este es el primer testimonio de
aquel que se encontró en el camino de
Damasco con Jesucristo”.

“El escándalo de la cruz es la ver-
dad definitiva de la salvación de Dios.
Pablo hizo de la cruz la punta de lanza
de toda su actividad, el estandarte de
toda su predicación y existencia por-
que se le clavó en el centro de su alma
en la experiencia vivida en el camino
de Damasco”.

“Pablo recalca también la luz de la
Pascua porque ilumina las tinieblas del
Calvario, pero no las elimina. Y señala
que la experiencia del cristiano es una
experiencia de vida y de muerte, expe-
riencia que sabe que en la debilidad se
manifiesta la fuerza de Dios”. “Cuando
soy débil, entonces soy fuerte”. Y Pa-
blo fue el primero que se enfrentó con
ese misterio.

Cristología y vida cristiana

Y el tercer y último punto establecido
por Díaz-Rodelas es la Cristología y

la vida cristiana. En este punto el con-
ferenciante trató sobre “la reflexión
sobre el ser y la obra de Cristo que no
es pura especulación teórica sino que
tiene que ver con la experiencia vivi-
da por Pablo”. Y Pablo “es testigo
porque se ha dejado alcanzar por Cris-
to y porque fue sumergido en el mis-
terio de Cristo por la fe”. De ahí que
Pablo diga: “No soy yo quien vive, es
Cristo quien vive en mí” y “Para mí,
vivir es Cristo”.

Brevemente el ponente expuso
otros aspectos de la espiritualidad
cristiana que se derivan de la Cristo-
logía Paulina: el cristiano está llama-
do a participar de la muerte y resu-
rrección de Cristo y a vivir una fe
operante por la caridad.

Finalmente, el ponente José Miguel
Díaz-Rodelas concluyó haciendo alu-
sión a la doctrina paulina de la justifica-
ción, asegurando que “si todo el Nuevo
Testamento enseña que Jesús es el úni-
co Salvador, Pablo formulará esa doc-
trina con un sentido polémico frente al
judeo-cristianismo: la Salvación no vie-
ne por la ley sino por la muerte y resu-
rrección de Cristo”.
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El Círculo de Acción Social   
abordó el tema de la inmigración 

Madrid / REDACCION

El pasado día 26 de febrero, al medio día, se celebró una nueva se-
sión del Círculo de Estudios de Acción Social, dirigido por el se-
cretario nacional de Acción Social, Pablo Sánchez Garrido. En es-

ta ocasión se analizó el fenómeno de la inmigración desde el punto de
vista católico haciendo una dura crítica al utilitarismo que se le está apli-
cando en nuestro país. 

“San Pablo hizo de la
cruz la punta de lanza
de toda su actividad,
el estandarte de toda
su predicación y
existencia porque se
le clavó en el centro
de su alma en la
experiencia vivida en
Damasco”
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Madrid / PAULA MARAVI

El pasado jueves 19 de febrero, tu-
vo lugar una nueva edición del
Aula de Doctrina Social de la

Iglesia. Presentada por el Secretario del
Centro de Madrid de la ACdP, Raúl Ma-
yoral Benito, tuvo como ponente al vice-
secretario local de organización, Antonio
Martín Puerta, quien disertó acerca de la
encíclica Quadragesimo anno, y cuya ex-
posición llevó por título: ‘Quadragesimo
anno. Corporativismo y Neocorporati-
vismo. La ACdP y el Corporativismo”.

El ponente comenzó su intervención
con un breve resumen sobre el contexto
en el que nació la encíclica Quadragesi-
mo Anno, que fue promulgada el 15 de
mayo de 1931 por el Papa Pío XI, con
ocasión de los 40 años del nacimiento de
la encíclica Rerum Novarum.

A decir del ponente y de los datos
históricos, el año de 1931 es un mo-
mento en el que se está produciendo un
cambio de ciclo histórico, debido a que
en el año 1929 tuvo lugar la crisis bur-
sátil de Wall Street, la misma que dio lu-
gar a una crisis de carácter económico
general, y como consecuencia de ello, a
la aparición de una crisis de carácter so-
cial (el número de parados en toda Eu-
ropa y en los Estados Unidos fue de mi-
llones de personas). Todo esto degeneró
en la radicalización de las actitudes de
los partidos socialistas y finalmente, an-
te la imposibilidad de las estructuras po-
líticas de resolver los problemas tanto
sociales como económicos, se produjo
un descrédito de las instituciones políti-
cas del momento.

Propiedad y orden social

Dicho esto, el ponente se refirió a las
cuestiones concretas sobre las que versa
la encíclica Quadragesimo Anno. Como
el concepto de propiedad: “Cuando el
Pontífice habla de propiedad reitera que
hay dos conceptos de propiedad. Hay
una visión desde el punto de vista indi-

vidual, y otra desde el punto de vista so-
cial. Desde el punto de vista social, la
propiedad no es un derecho absoluto, es-
tá subordinada a un bien común, y por lo
tanto, debe servir a un fin. Siguiendo es-
ta línea, y citando el punto 46 de la encí-
clica, Martín Puerta hizo hincapié en una
cita del Sumo Pontífice, “hay que evitar,
con todo cuidado, dos escollos contra los
cuales uno se puede chocar: el indivi-
dualismo (refiriéndose a los excesos de
liberalismo) y el colectivismo (en clara
alusión a la interpretación socialista)”.

Del mismo modo, el ponente destacó
de la Quadragesimo Anno, la crítica que
hace Pío XI de la interpretación marxis-
ta: “Se equivocan de medio a medio
quienes no vacilan en divulgar el princi-
pio según el cual el valor del trabajo y su
remuneración debe fijarse en lo que se
tase el valor del fruto por él producido, y
que por lo mismo asiste al trabajo, el de-
recho de reclamar todo aquello que ha
sido producido por su trabajo”. Eviden-
temente, afirmó el ponente, lo que se es-
tá refutando aquí es la teoría de la plus-
valía de Marx, la misma que “es falsa
científicamente, porque Marx, a pesar de
tanta exaltación de su supuesto cientifi-
cismo, no seguía un procedimiento cien-
tífico. Marx era un ideólogo y por lo tan-
to, trabajaba con pautas que no eran
científicas”. Es decir, prosiguió, “es evi-
dente que el trabajador tiene derecho a
que se le remunere con parte de lo que él

ha producido, pero también el capital es
un factor de producción, también el em-
presario es un factor de producción”. A
lo que agregó: “El Papa insiste en que
hay que reconocer los derechos del tra-
bajador, sí, pero también teniendo en
cuenta las condiciones de la empresa y
del empresario”. 

Finalmente, y haciendo referencia a
otra de los puntos constantes de la Encí-
clica, el ponente subrayó la mención a la
restauración del orden social y es que, a
decir del Papa “para dar consistencia a lo
felizmente iniciado por él (refiriéndose a
los documentos anteriores), perfeccionar
lo que aún queda por hacer, conseguir
frutos más exuberantes, se necesitan, so-
bretodo, dos cosas: la reforma de las ins-
tituciones y la enmienda de las costum-
bres”. “Es decir -explicó Martín Puerta-
el aspecto moral no puede quedar al
margen, es esencial tender a mejorar a
las personas, no basta con establecer es-
tructuras distintas que sustituyan a las
anteriores”. 

“En la Quadragesimo
Anno se dice que para

lograr el orden social es
necesario  la reforma de las
instituciones y la enmienda

de las costumbres”

Martín Puerta analizó algunos de los
aspectos de la ‘Quadragesimo Anno’ 
�Se retoman las sesiones del Aula de Doctrina Social de la Iglesia
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En la fotografía, el secretario del Centro de  Madrid,
Raúl Mayoral Benito, durante la presentación del
ponente Antonio Martín Puerta.
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Madrid / P. M.

El pasado miércoles 25 de febrero,
en los locales de la ACdP, se cele-
bró una nueva edición del Círculo

de Estudios de Crítica Política que fue pre-
sentado por el propagandista y director del
Círculo, Teófilo González Vila. En esta
ocasión, el ponente invitado fue el vicese-
cretario local del Centro de Madrid  de la
ACdP, Luis Sánchez de Movellán, cuya
disertación versó sobre el tema: ‘Un plan
de Derechos Humanos: ¿una “hoja de ru-
ta” masónica y laicista?’

La intervención del ponente se centró
en las disposiciones planteadas en el Plan
de Derechos Humanos que ha presentado
el Gobierno y que fue aprobado el pasado
12 de diciembre del 2008. Las 172 medi-
das, que van desde la asistencia letrada al
detenido, pasando por una ley de reforma
de la ley de libertad religiosa, la lucha de
la violencia de género, la igualdad de tra-
to, la lucha por el racismo y la xenofobia,
son parte de un plan que, a decir del po-
nente, no se le ha dado la suficiente publi-
cidad porque simplemente, no interesan.

Dicho esto, Sánchez de Movellán des-
tacó dos aspectos claves en este Plan de
Derechos Humanos, “claves” para la opi-
nión pública y para el funcionamiento del
actual Estado, el mismo que el ponente ca-
lifica de “radical socialista”. Estos dos
grandes temas son: la reforma de la ley de
libertad religiosa; y la implantación masi-
va de la asignatura de Educación para la
Ciudadanía, es decir, que se adoctrine a
los alumnos en una especie de moral de
Estado a través de esta asignatura.

Libertad religiosa

En lo que respecta al primer punto, el po-
nente destacó “el hecho de que con este dis-
positivo, lo que quiere hacer el Estado es
igualar a todas las confesiones y creencias
religiosas españolas”. Del mismo modo, re-
firiéndose a esta medida y a declaraciones
pronunciadas por el actual Gobierno, que a
juicio del ponente “utiliza provocadoramen-

te, los términos laico
y laicidad”, Sánchez
de Movellán hizo
hincapié en que “no
es lo mismo hablar de
libertad de conciencia
que de libertad reli-
giosa”. “En conse-
cuencia, lo que está
intentando el Gobier-
no es crear una nueva
ley de creencia y de
convicciones, y con
esto, convertir a Es-
paña en una sociedad
de acuerdo al nuevo
orden mundial”.

“Este Gobierno, -
que el ponente califi-
có como radical socialista-, intenta ser co-
mo el Panteón de la Antigua Roma, en el
que hay un proceso de divinización del Em-
perador, quien asimilaba en él, a todas las
religiones”. “Esto mismo -prosiguió- está
sucediendo con el Estado español: hay un
proceso de divinización del Estado, el mis-
mo que no tiene ningún inconveniente en
divinizarse pero que, tiene un problema, y
es que el cristianismo y el catolicismo no se
dejan”. Por lo tanto, “los católicos empeza-
mos a ser peligrosos, e incluso subversivos
para el propio Estado”.

Por otro lado, el ponente se reafirmó en
la idea de que “con este Plan de Derechos
Humanos, el Gobierno no está respetando
la Constitución española, porque con estas
disposiciones, el Estado trata de igualar to-
das las religiones y sectas presentes en Es-
paña, limitar el derecho de los padres a es-
coger la escuela de sus hijos, y por supues-

to a la formación religiosa y moral acordes
con sus convicciones, como tampoco res-
peta el derecho a la vida del ser humano
desde que es engendrado”. Sánchez de
Movellán se detuvo en este último punto
para referirse a la mal llamada ‘ley de pla-
zos’, con la cual “no solamente se va per-
mitir el aborto, sino que hay una redefini-
ción del concepto de derecho humano, con
el que el derecho al aborto, pasaría a ser un
derecho humano de la mujer”.

‘Educación para la Ciudadanía’

Finalmente, citando la medida 117, el po-
nente se refirió al segundo gran aspecto del
Plan de Derechos Humanos, es decir, la im-
plantación masiva de la asignatura Educa-
ción para la Ciudadanía. De acuerdo a es-
ta disposición “todos los alumnos podrán
adquirir el aprendizaje de los valores ciuda-
danos de una sociedad democrática que tie-
nen por objeto el pleno desarrollo de la per-
sonalidad, en el respeto a los principios de-
mocráticos de convivencia y a los derechos
humano”. “Estas medidas son indicadores
de síntomas preocupantes y hasta alarman-
tes ya que -continuó- son medidas ideológi-
cas del Estado para desviar la atención de la
ciudadanía española de los temas que real-
mente preocupan”. 

Sánchez de Movellán desgranó el
nuevo ‘Plan de Derechos Humanos’
�El Círculo de Estudios de Crítica Política celebró una nueva edición el pasado 25 de febrero
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Teófilo González Vila, director del Círculo,
junto al ponente Luis Sánchez de Movellán.

“El Plan de Derechos
Humanos aprobado

por el Gobierno adopta
medidas ideológicas
del Estado que son

preocupantes y alarmantes”
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HONORIS CAUSA A FERNANDO
ÁLVAREZ DE MIRANDA. El socio
cooperador del Centro de Madrid,
fue investido doctor Honoris Causa
por la Universidad de Alcalá de
Henares.

DISTINCIÓN A JAVIER LÓPEZ
GALIACHO. El socio del Centro de
Madrid ha sido nombrado por la
Inspectoría de los Salesianos en
Valencia “antiguo alumno
destacado”, con motivo del 150
aniversario de esta Congregación.

VISITA AL CENTRO DE
ALICANTE. El viceconsiliario
nacional y director de
Pastoral de la Fundación
Universitaria San Pablo
CEU, Luis Fernando de
Prada, visitó el Centro de
Alicante el pasado 20 de
enero.

CÍRCULO DE ESTUDIOS EN EL CENTRO DE SEVILLA. El pasado día 2 de
febrero, los socios de Sevilla celebraron un nuevo Círculo de Estudios, siendo el
ponente el profesor José Manuel Cansino Muñoz-Repiso, que disertó sobre el
Tema: ‘Formación de Selectos: Ángel Ayala’. Asistieron: De izquierda a derecha:
De pie Carlos Seco, Miguel de los Santos, Joaquín Alegre, Alberto Benito, Juan
Jurado, Ana Navarro, Francisco Contreras, Pilar Palacios, Rafael Sánchez;
sentados José María Monzón Ristori, Javier Azcárate, José Manuel Cansino,
Federico Jiménez, Javier Ruíz, Juan Manuel Ruz, Juan Carlos Hernández  y Juan
Manuel Guil. Tambien estuvieron José Ortíz y Jaime Javier Domingo.
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Conferencia en
San Sebastián

REDACCION

El pasado 19 de febrero, la se-
cretaria nacional para la de-
fensa de la vida, Carmen

Fernández de la Cigoña, se desplazó
al Centro de San Sebastián para im-
partir la conferencia ‘La dignidad de
la persona desde que es embrión
hasta su muerte natural. A propósito
de la instrucción vaticana de 8 de
septiembre de 2008’. 

REDACCION

Eentre los días 14 y 16 de fe-
brero los socios de los Cen-
tros de Cádiz y Jerez de la

Frontera tuvieron su tradicional tan-
da de Ejercicios Espirituales en la
Casa de Espiritualidad María Inma-

culada en Puerto de Santa María (Cá-
diz). La tanda estuvo dirigida por el
padre Pedro Cura, cooperador parro-
quial de Cristo Rey. 

Por otro lado, los socios del Cen-
tro de Jerez renovaron el compromiso
de la ACdP en la capilla del Obispado
de Jerez de la Frontera.
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Los Centros de Cádiz y Jerez
realizaron Ejercicios Epirituales
�Los socios de Jerez renovaron el compromiso asociativo

El Centro de Estudios Políticos y
Consitucionales acaba de publicar  el
libro Raíces intelectuales de Amartya
Sen. Aristóteles, Adam Smith y Karl
Marx, al socio Pablo Sánchez Garrido.

Centros y propagandistas
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Madrid / REDACCION

El Programa Esperanza 2000 re-
toma los tradicionales encuen-
tros en esta nueva etapa. En esta

ocasión el tema principal que engloba
la cita es ‘El Misterio del Mal’. Duran-
te los días 27, 28 y 29 de marzo los
alumnos del Programa se formarán con
conferencias como ‘El mal desde una
perspectiva filosófica’ impartida por el
rector de la Universiddad Abat Oliba
CEU, José María Alsina; ‘Historia del
Mal’ que impartirá el secretario nacio-
nal de Jóvenes, Alejandro Rodríguez de
la Peña; ‘Antropología del sufrimiento’
a cargo de la profesora de psicología de
la Universidad CEU San Pablo, Mari-
bel Rodríguez; o la ‘Redención como
victoria sobre el mal’ del viceconsilia-
rio del Centro de Barcelona, David
Amado. Los jóvenes contarán además
con un testimonio de una víctima del
11-M y la conferencia ‘Jóvenes apósto-
les de la Esperanza frente al mal’ de la
que se encargará el presidente de la
ACdP, Alfredo Dagnino Guerra. Ade-
más de las charlas, el Encuentro conta-
rá con videofórum, oración, lectura,
tiempo para grupos, etc.

Habla el director de E2M

Francisco Javier López Atanes afirma
que: “Como todos los años tenemos la
ocasión de celebrar el Encuentro Nacio-
nal de Esperanza 2000, en esta ocasión
girará sobre el problema del mal”.

“La sociedad contemporánea y es és-
te uno de los mayores éxitos del Demo-
nio, ha rechazado hablar del mal, ocul-
tando la existencia incluso del mismo
pecado, con el consiguiente daño para la
conciencia moral y lo que es mucho más
preocupante, para la salvación del alma.
Frente a todo ello, los jóvenes hoy no
pueden permanecer inertes, no son pie-
dras ni pueden quedarse inanimados, si-
no que movidos por el amor a Jesucristo

y el celo apostólico deben ser testigos de
la luz de Cristo y del Evangelio, ser co-
mo el grano de mostaza y germinar en
sus ambientes de tal modo que contagien
fe frente a la increencia, esperanza fren-
te a la desesperación y alegría frente a la
desazón que el mundo moderno inocula,
en el que surge la victoria del tener fren-
te al ser”.

“Para apoyar todo esto, -añade-
proponemos a los jóvenes de toda Es-

paña pasar un “finde” juntos, reflexio-
nando, rezando, compartiendo... Pro-
fundizando en el problema del Mal pa-
ra ser capaces de oponerle la luz de la
Esperanza. Estos dos días darán espa-
cio a pensar, dialogar, compartir, pero
sobre todo a re-descubrir juntos que no
hay más camino que Cristo, que no
hay más luz que Cristo, que la vida que
merece la pena ser vivida es sólo la vi-
da en Cristo”.

A finales de marzo se celebrará el
tradicional Encuentro Nacional de E2M
�Tendrá lugar entre los días 27 y 29 de marzo en Robledo de Chavela (Madrid)



3 0 M a r z o  2 0 0 9
Noticias 

de las Obras

Madrid / REDACCION

El pasado 23 de febrero, SAR.
los Príncipes de Asturias clau-
suraron los actos de celebra-

ción del 75 aniversario de una de las
principales obras educativas de la
Asociación Católica de Propagandis-
tas, la Fundación Universitaria San
Pablo-CEU.

Durante su intervención en el ac-
to, el Príncipe de Asturias, Felipe de
Borbón, transmitió al CEU la “grati-
tud y el reconocimiento de la Corona
por vuestro esfuerzo y por la espe-
ranza que ponéis en el poder de vues-
tras convicciones”.

En este sentido, destacó “el papel
propio y definido con el que el CEU
asume su tarea de enseñanza. Come-
tido en el que busca conjugar libertad
y responsabilidad; promoviendo el
respeto a la dignidad de la persona; y
favoreciendo el diálogo abierto”.

Al referirse a los 75 años de exis-
tencia del CEU como propuesta edu-
cativa, el Príncipe también subrayó el
“el ejemplar espíritu de iniciativa y

de progreso, de tradición y moderni-
dad característicos de la Institución”.
“Unos rasgos que -añadió- han con-
tribuido desde el ámbito educativo a
impulsar el avance científico, cultu-
ral, económico y social de España”.

Libertad religiosa

En parecidos términos se expresó el
presidente de la ACdP y de la Funda-
ción Universitaria San Pablo-CEU,
Alfredo Dagnino, quien señaló, como
una de las más centrales responsabili-
dades de la institución que preside, el
“contribuir a la construcción de una
verdadera democracia”.

Desde la “vocación y el carisma
propio” que le confiere su origen,
obra de la Asociación Católica de Pro-
pagandistas, el CEU -recalcó Dagni-
no- desea coadyuvar a la articulación
de “un proyecto de vida en común
guiado por nuestras convicciones, pe-
ro susceptible de ser compartido por
una gran mayoría de españoles”.

El propagandista, ex ministro y
presidente del Instituto Universitario
de Estudios Europeos de la Universi-
dad CEU San Pablo, Marcelino Ore-
ja, consagró su lección magistral a la
reflexión sobre la maduración de las
relaciones Iglesia-Estado en el con-
cordato vigente y el estado de éstas
en los momentos actuales.

Con respecto a esta última cues-
tión, Oreja lamentó “el avance hacia
un intento de vaciamiento del senti-
miento religioso”. Según expresó
“vivimos en España una época en la
que la creencia en Dios es considera-
da como una especie de deficiencia”.
No obstante, y en contra de estas ten-
dencias, al mismo tiempo se aprecia
la existencia “de un gran número de

Los príncipes de Asturias clausuran
los actos del 75 aniversario del CEU 
�También estuvieron presentes el Nuncio, el cardenal Rouco y Esperanza Aguirre
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Príncipe Felipe:
“El ejemplar espíritu

de iniciativa y de
progreso, de tradición

y modernidad son
característicos de esta

Institución”

La mesa presidencial del acto estuvo compuesta por, de izquierda a derecha,
Marcelino Oreja; monseñor Manuel Monteiro; el cardenal Antonio María Rouco;
Alfredo Dagnino; los Príncipes de Asturias, Felipe de Borbón y Letizia Ortiz;
Esperanza Aguirre; y Alfonso Bullón de Mendoza.
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jóvenes que muestran privada y pú-
blicamente su compromiso con la
Iglesia”.  

Junto a los Príncipes, participa-
ron  en esta celebración, el nuncio de
Su Santidad en España, monseñor
Manuel Monteiro de Castro; el car-
denal Arzobispo de Madrid y presi-
dente de la Conferencia Episcopal
Española (CEE), Antonio María

Rouco Varela; la presidenta de la Co-
munidad de Madrid, Esperanza
Aguirre; la consejera de educación
de la Comunidad de Madrid, Lucía

Figar; el alcalde de Alcorcón, Enri-
que Castellana y el secretario de Es-
tado de Universidades, Màrius Rubi-
ralta, entre otros. 

Alfredo Dagnino:
“El CEU representa
un proyecto de vida en
común guiado por
nuestras convicciones”

Los Príncipes de Asturias
descubren la placa
conmemorativa del 75
aniversario en presencia
de Alfredo Dagnino, el
cardenal Rouco, la
presidenta de la
Comunidad, Esperanza
Aguirre, el vicepresidente
de la ACdP, Julián Vara
Bayón y vicepresidente
segundo de la
FUSP-CEU y tesorero de
la ACdP, Santiago Morga.
Fotografías: Prensa FUSP-CEU

Nombramientos
en las Obras
educativas

REDACCION

L a consejera nacional y se-
cretaria de Defensa de la Vi-
da de la ACdP, Carmen Fer-

nández de la Cigoña Cantero, ha si-
do nombrada vicesecretaria general
y directora académica del Instituto
CEU de Humanidades Ángel Ayala.
Fernández de la Cigoña es, además,
secretaria del Instituto en la Univer-
sidad CEU San Pablo de Madrid y
titular de la cátedra Juan Pablo II.

Por otro lado, el director del
Programa Esperanza 2000 y profe-
sor de la Universidad CEU San Pa-
blo, Francisco Javier López Atanes
ha sido nombrado por el presidente,
Alfredo Dagnino, como jefe de su
Gabinete.
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TURNOS DE ADORACIÓN AL SANTÍSIMO
EN COLEGIO MAYOR DE SAN PABLO. 
Un grupo de  colegiales del Colegio Mayor
de San Pablo ha organizado un  turno de
Adoración al Santísimo. El primer día fue
pasado 12 de febrero en la capilla del
Santísimo del Colegio Mayor. La Adoración
se realizará mensualmente dura toda la
noche  finalizando al día siguiente por la
mañana con la Bendición, la celebración
de la Eucaristía y el rezo de Laudes.

75 Aniversario del CEU

REDACCION

La Universidad CEU Cardenal
Herrera ha investido como
Doctor Honoris Causa al ex

presidente del Gobierno José María Az-
nar, en el acto académico celebrado el
20 de enero de 2009 en el Palau de la
Música de Valencia. El presidente de la
Generalitat Valenciana, Francisco
Camps, presidió  el acto, acompañado
del presidente de la ACdP y gran canci-
ller de la CEU-UCH, Alfredo Dagnino,
y el rector, José Alberto Parejo. La pre-
sidenta de las Cortes Valencianas, la al-
caldesa de Valencia, varios conselleres

de la Generalitat y rectores de distintas
Universidades asistieron, junto a nume-
rosas autoridades, a la investidura de Jo-
sé María Aznar.

Los actos comenzaron con la cele-
bración de la Eucaristía, en la parroquia
del Santo Ángel Custodio de Valencia,
presidida por el consiliario de la ACdP
en Valencia, Miguel Navarro, y concele-
brada por los sacerdotes del CEU José
María Taberner y Fernando Salom, y por
el párroco Miguel Díaz. 

La sesión académica, pronunció la
Laudatio el profesor extraordinario de la
Universidad CEU San Pablo de Madrid
Pedro Schwartz Girón.

José María Aznar fue investido
‘Honoris Causa’ por la CEU-UCH
�Se celebró el pasado 20 de enero en el Palau de la Música

El propagandista y rector de la CEU-UCH, José Alberto Parejo y el ex 
presidente del Gobierno José María Aznar, en el momento de la investidura.
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Ángel Herrera Oria,
camino de los altares

www . a c d p . e s

La obra de María del Carmen Fuentes, publicada por CEU Ediciones
analiza la labor del siervo de Dios como obispo de la Diócesis de Málaga

Nuevo libro sobre el magisterio
social de Ángel Herrera Oria

JOSE MARIA LEGORBURU

La propagandista del Centro de Málaga María del
Carmen Fuentes Nieto acaba de publicar un in-
teresante volumen sobre el pensamiento del sier-

vo de Dios titulado El magisterio social de Ángel He-
rrera Oria como obispo de Málaga (1947/1966). Esta
obra ha sido editada con el número 5 por CEU Edicio-
nes dentro de la colección de la Asociación Católica
de Propagandistas.

Fuentes Nieto realiza en este libro un resumen del pen-
samiento social de don Ángel acercando al lector a la for-
ma en la que el siervo de Dios entendía e interpretaba el
magisterio social de la Iglesia, fuente e inspiración de toda
su acción y de sus distintas Obras. La eneñanza de los pa-
pas fue el faro que guió la labor de Herrera Oria desde sus
tiempos de seglar. De hecho, la atención al magisterio de la
Iglesia es una de las señas de identidad de los propagandis-
tas que, durante sus cien años de historia, han guardado un
respetuoso amor filial al Santo Padre y a sus pastores.

En el prólogo, a cargo de Alfonso Fernández-Casamayor
Palacio, vicario general de la Diócesis de Málaga y antiguo
alumno del CEU y del Colegio Mayor Pío XII, se afirma lo
siguiente: “Han pasado ya suficientes años como para que
muchas personas, especialmente jóvenes, desconozcan la
importancia que tuvo en Málaga y en España la figura y
obra del cardenal Herrera Oria. Es una de las figuras histó-
ricas -afirma Fernández-Casamayor- que, sin duda, más han
influido en la España del siglo pasado y más ha marcado el
catocilismo español anterior al Concilio Vaticano II”.

En los distintos capítulos, la autora -que reconoce en
la introducción el “entusiasmo que ha despertado en mí
su magisterio social”- expone sucesivamente el pensa-
miento de Ángel Herrera Oria sobre la Doctrina Social

de la Iglesia, abarcando el periodo comprendido entre el
magisterio del Papa León XIII y la Constitución Gau-
dium et Spes del Concilio Vaticano II. En ellos, Fuentes
analiza entre otros aspectos tan diversos como la digni-
dad de la persona, el bien común, la justicia social, la
propiedad privada con sentido social, el trabajo, la edu-
cación, los medios de comunicación social, la familia, el
optimismo cristiano, la paz y la cuestión social.
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