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Nombrados
cuatro nuevos
secretarios
l Consejo Nacional ratificó los nombramientos de cuatro secretarios locales: Javier Almagro,
reelegido en Santander; Consuelo García de Angulo en Jerez de la Frontera, Remedios
Martín en Málaga y Patricia
Lorenzo en Valencia.
Pg. 5

E

La Asociación apoya
al Papa Benedicto XVI
Declaración conjunta de la ACdP y los movimientos en
respuesta al intento de reprobación en el Parlamento
llfredo Dagnino Guerra, Presidente de la ACdP, dio lectura a
la declaración, en nombre de los
24 movimientos, asociaciones y realidades eclesiales que se adhirieron.
Pg. 5

astellón y Ávila
celebraron el pasado
mes de abril sus
respectivas II y I ediciones
de las Jornadas Católicos
y Vida Pública
Pgs. 14 y 17

C

Congreso sobre
José María Pemán

A

urante los días 22 y 23
de abril se celebró un
Congreso Internacional en
memoria del insigne socio
organizado por la ACdP y
el CEU.
Pg. 20

D

‘Claves’
El proyecto de Benedicto XVI

Jornadas ‘Católicos
y Vida Pública’

Pg. 2

Manuel Gómez Ruiz
No hay derecho al aborto

Pg. 3

Nuevo Director
de ‘Esperanza 2000’

Antonio Rendón-Luna
Pemán, propagandista

Pg. 4

ngel Bartolomé ha sido
puesto al frente del
Pg. 39
Programa E2M.

Á
El CEU, Medalla
de Oro de Madrid
a Fundación Universitaria San Pablo-CEU, Obra de la ACdP, fue
distinguida el 2 de mayo con la
Medalla de Oro de la Comunidad de Madrid, su más alta distinción. Alfredo Dagnino recibió el galardón de manos de la
Presidenta, Esperanza Aguirre.
Pg. 34

L

La ACdP junto al
Arzobispo de Valencia
El Presidente asistió a su
toma de posesión Pg. 5

Los jóvenes del CEU
peregrinaron a Roma
entro de los preparativos
de la JMJ, los jóvenes
acudieron el Domingo de
Ramos a recoger la cruz
Pg. 38
de las Jornadas.
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Claves

l desafío al que se enfrenta la
Iglesia al comienzo del siglo
XXI es el de sanar esta cultura fracturada y sanar las fracturas de
la misma Iglesia. En este tiempo en
el que parece que cierto nerviosismo
C ONSEJO
institucional, en la Iglesia, y también en la Asociación Católica de
Propagandistas, atenaza cualquier
análisis de fondo y de forma, debemos tener las ideas
claras y mirar a lo esencial. Se pondrán nerviosos quienes han intentado utilizar a Joseph Ratzinger como el
chivo expiatorio de un proyecto fracasado de diálogo
con la modernidad, dentro y fuera de la Iglesia; quienes
se han asentado en las burocracias de todo tipo y están
rutinizados en una forma de pensamiento, y de actuación, que no les deja ver en lo que estamos y en lo que
se nos avecina; se pondrán nerviosos quienes se aferran
a lo pasado sin dejarse interpelar por la vida del presente; quienes creen en una irénica capacidad del diálogo
ingenuo con las fuerzas anticristianas que actúan en el
hoy; quienes evitan el discernimiento para no sentirse
descolocados; quienes sostienen que lenguaje debe ser
más moderno, que no debemos recurrir a conceptos densos que expresen la identidad.
Porque lo que Benedicto XVI está haciendo es intentar que el cristianismo no sea reducido a una “caseta de
feria de la modernidad” en el panteón de los supermercados antropológicos. Lo que le ocurrió a la Iglesia Católica en el siglo XX es que se vio forzada a hacer frente a la cuestión de la relación entre la historia y el dogma y, al hacerlo, tuvo que repensar todo el territorio de
la Revelación. Asistimos a un expolio del marco intelectual cristiano. Como nuevo san Agustín, Benedicto
XVI se ha empeñado en una afirmación intelectual mediante la cual se comprenda la belleza y la estructura orgánica de la fe, en palabras de Komonchak, “presentar
el punto de vista cristiano en su totalidad sintética como
una estructura de significado global”. Su tarea es, por

E

La

Chincheta

tanto, librar de adherencias el núcleo auténtico de la fe y darle fuerza
y dinamismo.
Joseph Ratzinger escribió algo
que, con frecuencia, olvidamos:
“Aquel progresismo cándido de los
E DITORIAL
primeros años posconciliares, que
proclamaba felizmente su solidaridad con todo lo moderno, con todo
lo que prometía el progreso, y que se esforzaba con el
celo concienzudo de un colegial modelo en probar la
compatibilidad de lo cristiano con todo lo moderno para
demostrar así la lealtad de los cristianos para con las
tendencias de la vida contemporánea, de aquel progresismo hoy se sospecha que no era más que la apoteosis
de la burguesía tardo capitalista, sobre la cual, en vez de
una ataque crítico, aquel progresismo arrojaba una especie de fulgor religioso”.
San Pablo nos ayuda a que el cristianismo no sea reducido a “una caseta de feria de la postmodernidad”. En
este sentido, la propuesta de la novedad cristiana radica
en la existencia de un logos inherente a la creación. Lo
específico de esta aportación se encontraría en la respuesta de la teología de san Pablo a la conformación de
ese logos. En la articulación del tiempo, en la cultura,
san Pablo nos ha enseñado a que invitemos a nuestros
interlocutores a dialogar con ese gran logos, a esta amplitud de la razón. Ya desde Romano Guardini, apostamos por la primacía del logos sobre el ethos; por importante que sea la componente apofática, “la fe en Dios no
se puede dar sin la verdad, que debe tener un contenido
específico”, nos ha recordado insistentemente Joseph
Ratzinger, quien en su magistral Introducción al cristianismo señalaba que el movimiento del logos contra el
mito condujo a la caída de los dioses y a la superación
de la falsa dialéctica entre la razón y la piedad. Como
Tertuliano enfatizó con palabras extraordinariamente
valientes y majestuosas “Cristo no se llamó a sí mismo
costumbre sino verdad”.

El proyecto de
Benedicto XVI

La inquietante ministra de Igualdad (¿?) ha presentado el Informe de Conclusiones
sobre la Reforma de la IVE en el que se concluía que la “solución final” más
recomendable para el aborto era combinar un sistema de plazos con otro de
indicaciones. En el Informe se hace, con toda desfachatez y cinismo, una descarada
apología de la ideología de género con la pretensión falaz de inocularla a la juventud a
través de la torticera y totalitaria EpC. En una orgía frenética de degenerado
pansexualismo se jalea el “intercambio afectivo, en toda su versatilidad y sin tabúes,
entre las y los jóvenes...”. La “tolerancia” se invoca por la progresía más reaccionaria
como coartada para imponer fatalmente la dictadura del relativismo. En base a una
“tolerancia” intolerante se está imponiendo a los españoles una auténtica panoplia de
males morales. El feminismo fundamentalista y la aberrante ideología de género
constituyen la matriz de un pensamiento cerrado y totalitario que pretende asfixiar a la
ciudadanía española, diseñando e imponiendo proyectos antinatalistas y eugenésicos.
Como dijera la feminista de género, Alison Jaegger: “La igualdad feminista radical
significa... que las mujeres no tengan que dar a luz. La destrucción de la familia...
permitirá la emergencia de mujeres y hombres nuevos...”.
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No hay derecho al aborto
Manuel Gómez Ruiz / Socio del Centro de Jerez de la Frontera
Ante las recientes polémicas con motivo
de la nueva regulación que se pretende
dar al aborto en nuestro país, cabría
plantearse algunas cuestiones claves.
¿Se puede hablar de un derecho a abortar de la mujer embarazada?. Por “derecho” se entiende, en general, “la facultad o poder reconocido a los particulares por el ordenamiento jurídico, dentro de los limites que la misma Ley establece, y dirigidos a tutelar intereses legítimos y dignos de protección”. Esos derechos, en sus manifestaciones mas fundamentales han sido ya reconocidos en
nuestra Constitución: dignidad, libertad, vida, etcétera.
Es evidente que la mujer embarazada
tiene derecho a la vida (Articulo 15 ), se
podría discutir si existe un derecho sobre el propio cuerpo, e incluso se ha llegado a afirmar la existencia de derechos
sobre partes determinadas del propio
cuerpo (en la Ley sobre extracción y
transplante de órganos).
Pero es que cuando hablamos del derecho de la mujer a abortar, no estamos hablando de un derecho de disposición sobre
el propio cuerpo, ni sobre una parte diferenciada, o un órgano del mismo, sino que
como el Tribunal Constitucional (TC)
señaló en su sentencia de 11 de abril de
1985, “la gestación ha originado un tertium existencialmente distinto de la madre, aunque alojado en el cuerpo de ésta”, y como han señalado los científicos
firmantes del Manifiesto de Madrid “el

embrión (desde la fecundación hasta la
octava semana) y el feto (a partir de la
octava semana) son las primeras fases
del desarrollo de un nuevo ser humano
y en el claustro materno no forman parte de la sustantividad ni de ningún órgano de la madre, aunque dependan de
ésta para su propio desarrollo”.
¿Cómo se puede atribuir, por tanto, a la
mujer un derecho de disposición sobre algo que no forma parte de su cuerpo, que
constituye una realidad diferenciada, distinta de la madre, con su propia identidad
genetica, y sus propias características personales, que le llevarán al termino de la
gestación a constituirse en un ser humano
nuevo e irrepetible?
Mas que de derecho al aborto procede
hablar del derecho a la vida del nasciturus,
que es un bien jurídico constitucionalmente protegido según el Tribunal Constitucional, y necesitado de protección penal. Y
ello porque es evidente que cualquier derecho, cualquier bien, necesita protección, y
que toda norma protectora sin sanción carece de entidad, por lo que cuanto mayor es
el bien protegido, mayor debe ser la sanción por violación del mismo. Así lo afirma el TC: “El Estado tiene la obligación de
establecer un sistema legal para la defensa
de la vida que suponga una protección
efectiva de la misma, y que, dado su carácter fundamental, incluya también como
garantía las normas penales”.
No hay, consecuentemente, derecho
al aborto, es necesaria la protección penal
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del nasciturus, y hay que entender incompatible con la Jurisprudencia del TC en
esta materia la implantación del sistema
de plazos, permitiendo el aborto libremente dentro de las primeras catorce semanas de gestación. Como dicho Tribunal declaró la vida humana es un proceso que comienza con la gestación, y la
Constitución debe protegerla en todas las
etapas de ese proceso que son condición
inexcusable para la vida independiente
del claustro materno, una vez se produzca el nacimiento.
Es por ello que solamente en casos límites, y en los que hay que hacer una rigurosa ponderación de bienes y derechos,
se permita al legislador ordinario excluir
el aborto de sanción penal, y por lo que es
difícil consecuentemente encontrar encaje constitucional a esa pretendida ley de
plazos, porque dejaría sin protección
constitucional fundamental al nasciturus,
cuya vida durante ese periodo de 14 semanas quedaría a la libre disposición de la
madre, y no a la de una causa grave y limite, como son los supuestos actuales de
despenalización.
Es injusta, arbitraria, a la par que
inconstitucional la pretendida ley de
plazos, que se quiere introducir, y más
bien lo que habría que exigir a los poderes públicos es el cumplimiento integro
y completo de la actual legislación, y que
los casos de aborto se ajustaran escrupulosamente a los supuestos en que el
mismo está despenalizado, y que no se
diera en España, de hecho, un aborto libre, ante la pasividad mas completa e
incomprensible de la sociedad en general y de aquellos a quienes corresponde
cumplir y hacer cumplir las leyes.

DAVID HERNANDO
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Pemán, propagandista
Antonio Rendón-Luna / Coordinador Regional de Andalucía
La dimensión de José
María Pemán como propagandista, es la que refleja al Pemán auténtico
de ideas y convicciones.
Era para él una vocación y así la definió cuando afirmaba: “A
todos nos Ilamó casi personalmente Angel
Herrera. La vocación tenía en la ACdP su
más limpio y primario sentido de Ilamada”. Le inspiró esa vocación, en la reflexión silenciosa de unos Ejercicios Espirituales Ignacianos en 1924 en Loyola.
En la XI Asamblea General recibió la misión de organizar el Centro de Cádiz convirtiéndose en el primer Secretario y fundador. Lo
desempeñó en dos períodos (1924-1933) y
(1944-1946). Con un reducido grupo de propagandistas iniciaba la andadura apostólica
marcada por D. Ángel de actuar en la Prensa y
con la Juventud. Pronto sacó a la luz la Revista Juventud que bajo el lema paulino “Todo lo
puedo en aquel que me conforta” reunía artículos de propagandistas bajo el asesoramiento
del consiliario del Centro. Pemán creó la sección de San Pablo en Cádiz, para hacer recaer
en los miembros los beneficios Espirituales a
una vida de piedad más intensa.
Merece destacar sus vivencias de los Ejercicios Espirituales con los socios de otros Centros. Los Ejercicios Ignacianos le enseñaban
todo lo grande y trascendente para el Espíritu.
Una de las facetas que en Pemán había de
tener más influencia en el afianzamiento de sus
obras fue la que le propició Herrera Oria siendo director de El Debate. Don Ángel tenía terminada la sobria construcción de El Debate,
pero buscaba una sonrisa para la cuarta página, una colaboración que sirviera de sedante de
los otras secciones. Fue una penetrante sagacidad que adivinaría en Pemán, posiblemente
con él completaba el cuadro de sus directos
colaboradores. Consideraba la tolerancia como
una de las virtudes principales del hombre, la
tomaba como una actitud donde caben todas
las abundancias y generosidades.
Manifestó reiteradamente su gratitud por
pertenecer a la Asociación. Tenía en convencimiento, que el espíritu que le infundió le
preservó de todo el peligro de “vanidad que
Ilevan las arriesgadas artes de la expresión”.
En el homenaje que le propició la ACdP
con motivo del nombramiento de académico
de la española destacó que la Asociación era

para él la Academia del Espíritu. “En esta
casa- añadía- es donde se recobra la Paz y la
Unidad”. Fernando Martín-Sanchez, manifestaba cada vez que le veía por la ACdP: “Quisiera recibirte con un abrazo, en que el Espíritu
sobrenatural, el calor de la amistad y el fervor
cristiano te hicieren los deseos de permanecer
siempre entre nosotros”.
Cuando tenía ocasión de acercarse de nuevo les decía: “En medio de esa dispersión de
vida laica no he dejado de estar fuera de vosotros. Ni incluso de los círculos de estudios,
porque el Círculo de los propagandistas es
algo inmenso, del que no se sale nunca”.
Y es a mediados de los años 60, cuando
Pemán protagoniza un verdadero cambio ideológico. A ello contribuyó de forma decisiva el
impacto que le causo el Concilio Vaticano II.
Nuestra sociedad pasaba a una forma más
comprensiva de vivir la fe. Su visión trascendente de su enfermedad hizo que aceptara la
limitación, de lo que habían sido los valores
más sobresalientes. “La oratoria, la escritura”.
El 19 de julio de 1981 rodeado de sus familiares entregaba su alma a Dios en Cadiz. Nuestro recordado y querido compañero propagandista Íñigo Cavero, entonces ministro de Cultura, representó al Gobierno en las exequias fúnebres.
Este insigne gaditano después de su muerte se convertiría en el gran desconocido. Su extraordinaria figura se debatirá entre la postergación lamentable y el silencio interesado. Diversos estamentos sociales abanderaron la iniciativa de trasladar, sus restos a la cripta de la
Catedral. El carácter eminentemente católico
de nuestro ilustre propagandista fue el principal aval para que cristalizara tal iniciativa.
El obispo de Cádiz, señaló: “Seamos los
gaditanos agradecidos por el don que nos otorgó Dios en la persona de Pemán, porque la ingratitud es enemiga del alma, disipa los méritos, ahuyenta las virtudes”.
El Rey destacó al concederle el Toisón de
Oro, “la moderación-equilibrio y concordia,
que fueron los pilares donde se asentaba su
actuación a favor de España”.
En concreto Pemán razonó su pensamiento proclamando creer sólo en la Verdad
y el Bien, que son únicos e inmutables y que
están en sí, fundada y abrazada en la esencia
misma de la Divinidad.
Jose Maria Peman y Pemartin, propagandista, permanecerá siempre en el recuerdo de
la Asociación Católica de Propagandistas.

Revista
de Prensa
on motivo de la medalla
de oro otorgada por la
Comunidad de Madrid a la
Fundación Universitaria San
Pablo-CEU, el presidente
escribió una página de
opinión en La Razón del
domingo 3 de mayo titulada
'Una distinción que nos honra’.
Por otro lado, el lunes 4 de
mayo estuvo como invitado
en el programa ‘El Círculo a
primera hora’ de Telemadrid y
‘La tarde con Cristina’ d ela
Cadena COPE.

C

l socio del Centro de
Bilbao, David Herrero, fue
entrevistado por el diario Deia
el pasado 30 de marzo en
relación a su profesión.
Herrero es psicólogo y doctor
en psicología del tráfico y de
la seguridad vial.

E

uan Manuel Ruz, socio
del Centro de Sevilla y
presidente del Foro
Herreriano publicó el pasado 2
de abril un artículo titulado ‘La
diligencia de un padre de
familia’ en el diario ABC de
Sevilla.

J

l Congreso Internacional
en torno al socio José
María Pemán que promovió la
ACdP junto al CEU tuvo eco
en varios medios de
comunicación nacionales
como la Cadena COPE o
digitales como La Voz Digital.

E

as Jornadas Católicos y
Vida Pública celebradas
este mes en Ávila y Castellón
quedaron recogidas en la
prensa local de ambas
ciudades.

L

armen Fernández de la
Cigoña, secretaria
nacional para la Defensa de la
Vida, también ha aparecido en
diversos medios a raíz de su
intervención en la campaña
que está realizando el Foro de
la Familia en defensa de la
Vida a nivel nacional con el
nombre ‘Su vida es tu vida’.

C
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La ACdP y los movimientos, unidos
en defensa del Papa Benedicto XVI
El Presidente se reunió con el Cardenal Rouco y acudió a la toma de posesión
del Arzobispo de Valencia, monseñor OsoroConferencia de Alfredo Dagnino en
AlbaceteEl Consejo Nacional nombra a cuatro nuevos secretarios de Centro
Madrid / REDACCION

por sus declaraciones sobre los medios en
la lucha contra el SIDA en su reciente viaiel a su vocación de servir de neje a África, queremos manifestar a la soxo de unión entre los distintos
ciedad española y las instituciones públicas
movimientos y realidades de la
lo siguiente:
Iglesia, la ACdP invitó a sumarse a to1) Esta Proposición no de ley constidos aquellos que lo desearan a la declatuye un nuevo ataque de los sectores más
ración redactada en defensa del Papa
radicales de la política española contra la
ante el intento de reprobación en el ParIglesia. Es una muestra más de la ofensilamento de sus palabras sobre el SIDA
va laicista que se ha iniciado desde hace
en su visita apostólica a África.
tiempo y que no se compadece con la
Así, se sumaron a la ACdP los siconfiguración constitucional de
guientes movimientos, realidades y
nuestro Estado. Esta iniciativa poasociaciones: Comunión y liberación,
lítica es un esfuerzo más por exCamino Neocatecumenal, Foro de
cluir la religión y la moral de la vilaicos, Foro Español de la Familia,
da pública atentando contra el orAcción Católica, Cruzadas de Santa
den moral y prepolítico sobre el
María, Movimiento Schönstat, Adoque debe asentarse la recta concepración Nocturna, CECE, Profesionación del Estado así como ser funles por la Ética, Consejo de Laicos de
damento de la convivencia.
Madrid, CONCAPA, E-Cristians,
2) La admisión a trámite de
Cursillos de Cristiandad, Congregaeste texto de Iniciativa por Catación Mariana de Matrimonios de la
luña expresa una absoluta introAsunción y San Ignacio, AEDOS, la
misión en el ejercicio de la liberFundación Crónica Blanca, Cruzados
tad de expresión de quien es un
NOTABLE ASISTENCIA DE MEDIOS DE
de Santa María Inmaculada, Regnum
jefe de Estado, con el que España
COMUNICACIÓN. La rueda de prensa
Christi, Institución Teresiana, Fundamantiene normales relaciones diconjunta convocada por la ACdP tuvo una
ción Hogar y Familia, La Obra de la
plomáticas, amén de representar
importante respuesta de medios que
Iglesia y Vida Ascendente.
un negligente ejercicio de la sollenaron el salón de actos de la Asociación.
Ana Campos

F

La declaración, leída por Alfredo
Dagnino en una rueda de prensa, es la
siguiente:
“Los movimientos, asociaciones apostólicas y nuevas realidades de la Iglesia en
España, junto con representantes de organizaciones de la sociedad civil, ante la iniciativa planteada en el seno de la Mesa del
Congreso de los Diputados y admitida a
trámite de una proposición no de Ley de
reprobación a Su Santidad Benedicto XVI
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beranía y de las funciones que a los representantes políticos les encomienda
el texto Constitucional. La aparente
formalidad del trámite no debe esconder un acto de por sí lesivo contra la libertad de expresión, como derecho
fundamental, de cualquier persona.
Nos encontramos ante un intento de
censura ideológica que no ha recibido

Actividades del presidente

la respuesta adecuada por quienes están obligados a ser garantes de los derechos fundamentales, amén de responsables de una pedagogía de respeto al
natural pluralismo en la sociedad y con
los ciudadanos.
3) Debemos recordar que, en el reciente precedente de la aprobación de
la Asamblea Belga de un texto de simi-

Alfredo Dagnino Guerra:
“Más allá de cuál sea el resultado final de las
votaciones enel Parlamento, el solo gesto de
admitir a trámite la reprobación del Papa es
impropia de una sociedad democrática”

Ana Campos

El presidente, acompañado de
los dirigentes de distintos
movimientos y realidades
eclesiales, atiende a una de
las preguntas que formularon
los periodistas presentes en
la rueda de prensa.

lar finalidad, como ocurre con la actual
proposición española, la Santa Sede señaló que es deplorable criticar al Papa
sobre la base de un extracto de entrevista truncado y aislado de su contexto.
El texto presentado para su discusión
en Comisión parlamentaria va a servir
de nuevo para las intenciones claramente intimidatorias de algunos grupos
políticos y sociales en orden a disuadir
“al Papa de expresarse sobre algunos
temas, cuya relevancia moral es obvia,
y de enseñar la doctrina de la Iglesia”.
Si esta práctica se asentara en la citada
sede parlamentaria estaríamos ante un
grave inicio de deterioro de los fundamentos de la democracia y del ejercicio
de las libertades públicas.
4) Pedimos a quienes han tomado
esta iniciativa, y a quienes la han permitido y la dan cobertura, que tengan en
cuenta lo confirmado por las recientes
publicaciones científicas sobre lo propuesto por el santo Padre, amén del apoyo que las palabras de Benedicto XVI
suscitó por parte de los países africanos
tal y como se recoge en el comunicado
de la Santa sede del 17 de abril.
5) Hacemos constar además nuestra
fidelidad al Magisterio de la Iglesia, reconociendo en las palabras del Santo
Padre una orientación moral para todos
aquellos que profesamos la fe católica.
Los representantes del catolicismo
social español, sumándonos a las diversas manifestaciones de destacados representantes del episcopado, y de otras
instancias civiles, sociales y culturales,
no estamos dispuestos a que se desarrolle una campaña de deslegitimación de ministerio de Pedro, de quien
nos preside en la caridad, y de la doctrina social de la Iglesia. Es nuestro derecho y lo vamos a ejercer con todos
los medios legales, políticos y sociales
a nuestro alcance”.
Seguidamente, el presidente contestó en calidad de portavoz de todas las
organizaciones presentes, a las preguntas de los periodistas, afirmando que
“más allá de cual sea el resultado final
de las votaciones, el solo gesto de admitir a trámite la reprobación es impropio de una sociedad democrática. Por
eso, en este acto, expresamos nuestra
“preocupación” ante un hecho consumado como la admisión a trámite, así
como “fijar nuestra posición institucio-

Actualidad
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nal frente a la posición institucional de
la Mesa del Congreso”.
Asimismo, y en contra de quienes
interpretan la decisión de la Mesa como un acto inevitable por imperativo
formal, Alfredo Dagnino recalcó que
“la Mesa del Congreso no sólo tiene
que supervisar la formalidad extrínseca sino, también, verificar la idoneidad conforme a las competencias
de las Cortes, puesto que -a su juiciono esta dentro de las competencias
de las Cortes”.
No obstante, Dagnino recordó que
la propuesta de reprobación no se puede interpretar como un hecho aislado
sino que se inscribe dentro de “una retahíla de iniciativas” poco respetuosas,
según dijo, con “la dignidad del hombre y el pluralismo”.
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El cardenal Rouco
Varela posa para el
Boletín Informativo
acompañado de
-de izquierda a
derecha- Alfredo
Dagnino, Antonio
Urzáiz y José
Francisco Serrano.

Redacción

Durante el pasado mes de abril el presidente ha puesto de manifiesto, una vez
más, la plena fidelidad que la Asociación profesa a la jerarquía eclesiástica.
Dentro de sus contactos constantes con
los prelados, en los últimos treinta días
el presidente ha mantenido una reunión
con el cardenal arzobispo de Madrid y
presidente de la Conferencia Episcopal
Española, monseñor Antonio María
Rouco Varela.
Esta reunión, a la que Alfredo
Dagnino Guerra acudió acompañado
del secretario general, Antonio Urzaíz
Gutiérrez de Terán y el consejero nacional, secretario nacional de Relaciones con los Movimientos y director
del Congreso Católicos y Vida Pública, José Francisco Serrano Oceja, se

Redacción

En comunión con los pastores

informó al cardenal de, entre otros temas, la XI edición del Congreso
CyVP, los trabajos para organizar la I
Jornada de Juristas Católicos y la
marcha de las actividades de la ACdP
y de sus Obras.

Posteriormente, el día 18 de abril, el
presidente, Serrano Oceja y el propagandista y rector de la Universidad
CEU Cardenal Herrera, José Alberto
Parejo Gámir, participaron en la Catedral en la ceremonia de toma de pose-

CONFERENCIA EN EL
COLEGIO MAYOR BARBERÁN.
El presidente, Alfredo Dagnino,
pronunció la conferencia titulada
‘El compromiso de los jóvenes en
la sociedad actual’ en el Colegio
Mayor Barberán. En la fotografía
aparece junto al director, José
María Ortiz Jiménez. Les
acompaña el coordinador regional
de Andalucía y director del
Colegio Mayor Jorge Juan, Antonio Rendón-Luna y de Dueñas.
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Actividades del presidente

El presidente acudió a
Albacete para impartir
una conferencia dentro
del ciclo ‘La España
vertebrada: sociedad
civil, educación y cultura’

Redacción

Alfredo Dagnino
recibe de manos
de Javier López
Galiacho un
obsequio al
término de la
conferencia.

primero para las familias, porque están “muy amenazadas y por ello la
Iglesia debe poner todos los medios a
su alcance para ayudarlas -ya que,

En la fotografía, los
socios del Centro de
Málaga posan para
el Boletín Informativo
al término de la
Asamblea en la que
Elena Moreno López
entregó la secretaría
a Remedios Martín.
En el acto estuvo
presente el
coordinador regional
de Andalucía, Antonio
Rendón-Luna.

Redacción

sión del nuevo arzobispo de Valencia,
monseñor Carlos Osoro.
Tras visitar la Basílica de la Virgen
para venerar a la patrona de Valencia,
la Virgen de los Desamparados, monseñor Osoro se desplazó hasta la Catedral, donde tuvo lugar la ceremonia de
toma de posesión, en la que le acompañaron 400 sacerdotes y 63 obispos,
arzobispos y cardenales, entre los que
se encontraban el cardenal arzobispo
emérito de Valencia, monseñor Agustín García-Gasco y el nuncio apostólico de Su Santidad en España, monseñor Manuel Monteiro de Castro. En total, más de 2.500 personas -muchas de
ellas peregrinos venidos del Principado de Asturias y de Cantabria- asistieron a la ceremonia, lo que obligó a la
instalación de un servicio de megafonía en el exteriordel templo.
Para la Eucaristía, monseñor Osoro se revistió con la casulla que utilizó y regaló el papa Juan Pablo II en
su visita a Valencia en 1982. Conservada desde entonces en la Seo, la casulla también fue empleada por el
cardenal Agustín García-Gasco en su
toma de posesión en 1992.
El nuncio apostólico fue el encargado de entregar el báculo al nuevo
arzobispo de Valencia, fabricado en
Roma y le impuso la mitra, confeccionada en Valencia. Monseñor Osoro
aseguró que ha llegado a la Archidiócesis para “vivir con vosotros y a ser
vuestro pastor y hermano”. El nuevo
prelado, durante su homilía, quiso tener recuerdos “muy especiales”. El

añadió-, constituyen la célula fundamental de toda sociedad sana”. En segundo lugar se dirigió a los niños con
quienes, desde que es obispo, ha tenido una relación “especial” y, finalmente, con los jóvenes, con quienes
cuenta para anunciar el Evangelio.
Al término de la Eucaristía, monseñor Osoro recorrió la Catedral, saludando a autoridades, familiares y
amigos y bendiciendo y saludando a
los fieles que le aclamaron a la salida
por la puerta románica mientras vol-

1

2

NUEVOS SECRETARIOS DE CENTROS
1) JEREZ DE LA
FRONTERA
Consuelo García de
Angulo de la Calle
2) MÁLAGA
Remedios Martín
Lorenzo

3) SANTANDER
Javier Almagro
García (reelección)
4) VALENCIA
Patricia Lorenzo
Alcocer

3

4
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El presidente, acompañado del
consejero nacional José
Francisco Serrano Oceja y el
rector de la Universidad CEU
Cardenal Herrera, José Alberto
Parejo, acudieron el 18 de abril
a Valencia para asistir a la
ceremonia de toma de posesión
de monseñor Carlos Osoro
como nuevo arzobispo de esta
Archidiócesis. En la fotografía
de la derecha, se puede ver a
monseñor Osoro saludando a
los fieles que se congregaron a
las puertas de la Catedral para
saludar a su nuevo pastor.
Debajo, a la izquierda, un
momento de la ceremonia a la
que acudieron más de sesenta
obispos y a la derecha, un
aspecto de las numerosas
personas que estuvieron
presentes en la toma de posesión.
Fotografías: Prensa Archidiócesis de Valencia

teaban las campanas del Miguelete.
Posteriormente, tuvo lugar un almuerzo en el Seminario de Moncada. La
ceremonia fue retransmitida por Popular Televisión para toda España y
por la Cadena COPE para los circuitos regionales de Valencia y el Principado de Asturias. En ambas retransmisiones participó como comentarista
José Francisco Serrano.
Conferencia en Albacete
El 15 de abril, el presidente se desplazó
hasta Albacete para pronunciar la conferencia titulada ‘CEU: 75 años al servicio
de la educación en España’ en el salón de
actos de de Caja Castilla-La Mancha,
con el que se abrió el ciclo de conferen-

cias ‘La España vertebrada: sociedad civil, educacion y cultura’, organizado por
la Asociación Nacional de Amigos de los
Teatros de España (AMITE). La presentación corrió a cargo del propagandista
del Centro de Madrid, ex director del
Colegio Mayor de San Pablo, director de
Responsabilidad Social Corporativa de
FCC y presidente de AMITE, Javier López Galiacho.
En su intervención, Dagnino afirmó
que “la situación actual de la educación
española se encuentra, cómo afirma Su
Santidad el Papa Benedicto XVI, en situación de emergencia educativa. Y esto
es así, en primer lugar, porque han ido
sobreviniendo distintas políticas educativas a través de las cuales se ha desembocado en una educación dominada por es-

tereotipos y prejuicios que hoy día se hacen más que evidentes”.
En este mismo sentido, el presidente
prosiguió diciendo que “el ideario propio
del Estado tiene un papel insustituible en
el favorecimiento de una formación subvencionada, pero lo que debe quedar claro es que no debe inmiscuirse en la forma de articular cada propuesta educativa. Es por ello, por lo que se han producido conflictos en temas cómo, por
ejemplo, el de la polémica asignatura
Educación para la Ciudadanía.
En lo que se refiere a la propuesta
que hace el CEU, tras resumir brevemente sus 75 años de historia, el presidente dijo que “en nuestra institución
creemos que es necesaria y urgente la recuperación del esfuerzo, el fomento del
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rigor académico, la disciplina y el reconocimiento de la personalidad del profesor. Hay dogmas que, evidentemente,
han sido quebrantados, y en España hemos llegado a un punto de grave erosión
de la educación y de la familia, lo que
lleva a un claro deterioro de la sociedad.
“Por eso -concluyó su intervención
Alfredo Dagnino-, en la Fundación Universitaria San Pablo-CEU defendemos
un modelo educativo en el que, además
de formar magníficos profesionales,
apostamos por la formación humanística
y de la persona”.
Nuevos secretarios locales
En su reunión ordinaria del pasado lunes 13 de abril, el Consejo Nacional
de la Asociación, ratificó por unanimidad el nombramiento por el presidente de cuatro secretarios locales.
Tras celebrarse las preceptivas
asambleas locales en los respectivos
centros, el presidente escogió de las ternas elegidas por votación a los siguientes secretarios, tal y como le facultan
los actuales Estatutos de la Asociación:

Actividades del presidente

El consejero nacional y secretario
local del Centro de Santander, Javier
Almagro García, fue reelegido por segunda vez para el mismo puesto.
La hasta ahora secretaria local en
funciones, Consuelo García de Angulo
de la Calle, fue nombrada nueva secretaria del Centro de Jerez de la Frontera
(Cádiz). El anterior secretario de Centro fue el actual coordinador regional de
Andalucía, ex consejero nacional y
miembro del Patronato de la Fundación
Universitaria San Pablo-CEU, Antonio
Rendón-Luna y de Dueñas.
La hasta ahora vicesecretaria local,
Remedios Martín Lorenzo, fue nombrada nueva secretaria del Centro de Málaga, en sustitución de la veterana propagandista y estrecha colaboradora del
siervo de Dios Ángel Herrera Oria, Elena Moreno López.
La propagandista, responsable de
Pastoral y coordinadora de la Cátedra
de Solidaridad de la Universidad CEU
Cardenal Herrera, Patricia Lorenzo Alcocer, fue designada nueva secretaria
del Centro de Valencia, en sustitución
del socio Pablo Cuesta Pastor.

La ACdP en el centenario de la
Adoración Nocturna de Logroño
El consejero nacional José Francisco
Serrano disertó en torno a Alberto Capellán
Logroño / REDACCION
l domingo 19 de abril dieron
comienzo en Logroño (La
Rioja) las actividades organizadas con motivo del I Centenario
de la Adoración Nocturna de Logroño (1909-2009), una efeméride que
coincidió con el veinticinco aniversario del proceso de Canonización
de Alberto Capellán Zuazo.
Justamente, este siervo de Dios
fue el protagonista de la conferencia
que pronunció el día 25 el consejero
nacional y secretario nacional de
Relaciones con los Movimientos,
José Francisco Serrano Oceja, que
representó a la Asociación en estos
actos de celebración.

Redacción

E

LA ACdP DEFIENDE LA LIBERTAD DE
ENSEÑANZA Y APOYA AL COLEGIO
TORREVELO DE SANTANDER
La Asociación en general y el Centro
de Santander, en particular, salió al
paso de lo ocurrido con el Colegio
Torrevelo, discriminado por las
autoridades, haciendo público el
siguiente comunicado:
Tras conocerse la decisión tomada
por la Consejería de Educación del
Gobierno de Cantabria de no renovar
el concierto al Colegio Torrevelo por
su carácter de centro de educación
diferenciada, el centro de Santander
de la ACdP quiere manifestar a la
opinión pública lo siguiente:
1) La libertad de enseñanza, elección
de centro y gratuidad de la educación
son derechos fundamentales de la
persona reconocidos tanto en la
Declaración Universal de los
Derechos Humanos como en nuestra
Constitución.
2) La diversidad de modelos
educativos hace más libre a la
sociedad y la enriquece evitando una
formación única que impida la libre
expresión de las convicciones de
cada persona.
3) El modelo de educación
diferenciada está internacionalmente
aceptado, habiendo numerosos
estudios que avalan sus buenos
resultados tanto en la enseñanza
pública como privada.
4) La educación diferenciada no
resulta discriminatoria para ningún
sexo, tal y como lo reconoce la
UNESCO y lo admite la LOE
(disposición adicional 25). Así mismo
está ratificado por diferentes
sentencias de los altos tribunales
españoles.
5) La no concesión de concierto a
este tipo de centros afecta de modo
especial a las familias con menos
recursos que se ven imposibilitadas
a optar por el tipo de educación que
desean para sus hijos.
6) Urgimos al Gobierno de Cantabria a
replantearse su decisión por el bien de
la comunidad educativa cántabra y en
busca de un pacto que permita la
libertad y calidad de la educación.
7) Por último queremos transmitir a
la Comunidad Educativa del Colegio
Torrevelo nuestra solidaridad y
apoyo en estos momentos, como
formadores que somos desde
nuestras obras educativas y como
ciudadanos que trabajamos por un
mundo mas igualitario y fraterno.
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Prensa CEU-UCH

De izquierda a derecha, Teresa Cid;
monseñor Joan Piris; monseñor Rafael
Palmero Ramos; el vicepresidente de la
ACdP, Julián Vara Bayón y la
postuladora Silvia Correale.

La ACdP y la CEU-UCH organizaron
las Jornadas de Santidad Seglar
 Asistieron los obispos de Alicante, Jaén, Vic y Lleida y el arzobispo emérito de Barcelona
Alicante / EL ROTATIVO DE VALENCIA
n total de 17 ponentes participaron en las I Jornadas Internacionales de Santidad Seglar Contemporánea desarrolladas en la sede de
la Universidad CEU Cardenal Herrera
en Elche y en los colegios CEU Jesús
María y Ángel de la guarda de Alicante.
Entre ellos los obispos Rafael Palmero,
de la diócesis de Orihuela Alicante, Ramón del Hoyo López, de la diócesis de
Jaén, Roma Casanova, de la diócesis de
Vic, Joan Piris, de la diócesis de Lérida,
además del cardenal Ricardo María Carles, arzobispo emérito de Barcelona. Niños y jóvenes santos fueron los protagonistas de unos días de exposición de vidas cristianas ejemplares.
Las I Jornadas Internacionales de
Santidad Seglar Contemporánea, organizadas de forma conjunta por la Diócesis
de Orihuela Alicante, la ACdP y la Fundación Acción Católica Escuela de Santidad-Pío XI, mostraron los ejemplos de
vida cristiana de varios siervos de Dios y
beatos españoles y extranjeros con los
niños y jóvenes universitarios como protagonistas. Su ejemplo puso en evidencia
que es en la vida ordinaria, en los acontecimientos diarios, donde se encuentra
la llamada a la santidad.
Así, conferenciantes y postuladores
de causas de santidad de distintas nacionalidades ofrecieron su visión .

U

También hubo tiempo durante estos
días para un análisis en profundidad de
los procesos de santidad de la Iglesia
Católica. En la conferencia ‘El proceso
del milagro’, Patricio Polisca, presidente de la Comisión médica de la Congregación para las Causas de los Santos,
desentrañó el aspecto médico de los
procesos de beatificación y Luigi Borriello, consultor de dicha congregación
hizo lo propio con el aspecto teológico
de las mismas.
En el Colegio CEU Jesús y María de
Alicante distintos ponentes trataron figuras de corta edad, como la de la Sierva de
Dios Josefina Vilaseca, mártir de la Guerra Civil, que murió a los doce años. En
el Colegio Ángel de la Guarda, también
en la capital alicantina, se expusieron los
testimonios de fe de niños y adolescentes como el beato José Sánchez del Río,
un adolescente mexicano de 14 años,
martirizado durante la persecución religiosa en México.
Además de conferencias, se organizaron de forma paralela encuentros juveniles y vigilias, como la de adoración eucarística celebrada el 3 de abril en el Colegio Jesús María.
La importancia de la familia
El ejemplo de padres, hermanos y abuelos es clave en muchas causas de santificación. La educación en un ámbito cris-

tiano hizo, por ejemplo, que el jienense
Manuel Lozano Garrido afrontara la llegada de su enfermedad con la fuerza que
sólo da la fe. Por eso, Ramón del Hoyo,
obispo de Jaén, quiso subrayar en la inauguración de las Jornadas la importancia de la familia.
Mártires de la Guerra
Al analizar la figura del beato Francesc
Castelló, el obispo de Llida Joan Piris se
quejó de la “politización de las causas”
en nuestro país: “De esta forma se oscurece su testimonio. Los mártires no iban
con nadie ni contra nadie. No eran soldados ni activistas, murieron a causa de
su fe. Y lo hicieron perdonando a sus
asesinos, sin resistirse”.
La “gran aportación” de los santos
mártires al hombre contemporáneo, según Isabel Esplugues, de la Comisión de
Enseñanza de la Archidiócesis de Valencia, es “la mirada que tienen sobre la realidad, pues vieron a Dios en todas las
situaciones en que se encontraron”. “Los
mártires de la persecución religiosa son
desconocidos para la España de hoy”, se
lamenta Isabel Esplugues. La lectura
“política” de los hechos es comprensible
y “parte” del problema, para la profesora valenciana, “porque en este país está
todo muy mezclado y más aún en la actualidad, con la polarización que existe
entre izquierda y derecha”.
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José A. Martín: “La Resurrección
del Señor es nuestra esperanza”
Retiro Nacional de Pascua en la Casa de Ejercicios de Cristo Rey
Madrid / MARIA ALCALA-SANTAELLA
na vez más, la Casa de Ejercicios de Cristo Rey de la localidad madrileña de Pozuelo de
Alarcón acogió el sábado 25 de abril
un nuevo Retiro Nacional de Pascua
de la Asociación, centrado en la Resurrección como acontecimiento central
de la fe católica.
La primera meditación corrió a cargo del párroco de La Concepción de
Nuestra Señora de la calle de Goya de
Madrid, José Aurelio Martín Jiménez,
quien, partiendo del mensaje del Papa
Benedicto XVI sobre la Pascua y teniendo en cuenta que estamos en el año
Paulino, ofreció unos puntos para la
oración. “La resurrección del Señor es
nuestra esperanza”, recordó Martín,
para señalar a continuación, que en una
sociedad en crisis y necesitada de esperanza, la Iglesia tiene la oportunidad
de oro de presentar la belleza de Cristo. Un Cristo resucitado que nos dice:
“La paz esté con vosotros”.
El párroco de La Concepción de
Nuestra Señora insistió en que el mundo de hoy no necesita grandes discursos
sino testigos: “Es la hora de los testigos
laicos porque la transformación del

U

mundo es obra del laicado, lo tenéis por
misión y por vocación”. Desde esta
perspectiva de evangelización, la meditación se centró en el apostolado de San
Pablo partiendo del momento de su encuentro con Jesucristo que le transformó en un testigo del amor de Dios.
El sacerdote recordó a los presentes
la necesidad de tener ese encuentro con
Dios, de verlo en la Eucaristía y de tener la experiencia de que vive y está con
nosotros. ¿Dónde está la razón de la
desesperanza que a veces nos envuelve?
La respuesta a esta pregunta está clara
para el párroco de La Concepción de
Nuestra Señora: no vivimos los caminos de la gracia. La idea con la que el
padre Martín cerró esta primera medita-

José Aurelio Martín:
“La resurrección
del Señor es nuestra
esperanza y debéis
ser testigos. La
transformación del
mundo es obra del
laicado, lo tenéis por
misión y vocación”

ción fue clara: “El consuelo al sufrimiento está en el seno de nuestra Santa
Madre Iglesia. Nadie defiende la vida y
el amor como los defiende la Iglesia”.
El día en que actuó el Señor
El padre Enrique Martín Baena, cooperador parroquial de Cristo Rey y capellán de las facultades de Derecho y de
Ciencias Económicas y Empresariales
de la Universidad CEU San Pablo, fue
el encargado de impartir la segunda
meditación y presentó a la Resurrección de Jesucristo como un acontecimiento del presente; un hecho a través
del cual llegamos a comprender que
Dios ha actuado resucitando a Cristo a
una vida definitiva y nueva: “En la Resurrección se presenta a Jesús como lo
que realmente es: Hijo de Dios. Resurrección y exaltación van juntas y contemplar a Cristo resucitado y exaltado
es ver la humanidad acabada”.
El padre Martín Baena insistió en
la trascendencia y la actualidad de la
Resurrección de Jesús subrayando que
ésta se puede vivir en todas las dimensiones de la vida a través de la comunión dentro de la Iglesia, a través de
los Sacramentos y a través del aposto-
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En la otra página,a la izquierda, los
participantes asisten a la intervención del
padre Enrique Martín Baena CPXR; a la
derecha, Luis Fernando de Prada durante
su homilía. En esta página, junto a estas
líneas, José Aurelio Martín Jiménez, párroco
de La Concepción de Nuestra Señora.
Debajo, el padre Martín Baena.

Padre Enrique Martín:
“Hay que confiar en
Jesucristo; por la
Resurrección tenemos
la capacidad de generar
amor y entrega. Tenemos
que proyectarnos y
vencer el miedo como
hicieron los apóstoles”
lado: “El acontecimiento que ha marcado definitivamente el curso de la
historia ya ha sucedido: hoy podemos
decir que la Resurrección es una fuerza con calidad de ley y es lo que debe
dar forma a nuestra vida”.
Para los momentos de oración se
planteó la idea de que lo mismo que hay
una fuerza que nos empuja hacia el mal,
hay una fuerza mayor y definitiva que nos
inclina hacia el bien, el gozo y la victoria;
una fuerza que está dentro de nosotros y
que hemos recibido en el Bautismo: “Hay
que confiar en Jesús; por la Resurrección
tenemos la capacidad de generar amor y
entrega y tenemos que proyectarnos y
vencer el miedo como hicieron los apóstoles”. El padre Martín recordó cómo le
entristecía a Herrera Oria la inacción de
los católicos más centrados en las críticas
que en actuar. Pero recordó, también, que
esa acción, para ser buena, tiene que nacer, como decía Ángel Herrera de la vida
interior “porque la vida interior ordena la
vida apostólica”.
El final de la meditación se centró
en la contemplación de distintos pasa-
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jes evangélicos. El primero de ellos
fue la aparición de Cristo a los apóstoles tras la Resurrección cuando se presenta ante ellos salvando los muros y
las puertas cerradas y les da el don de
la paz: “No es un simple saludo, es la
paz verdadera. La paz es un regalo, no
es una conquista; nada de lo que se
busca perdiendo la paz vale más que
ella. La visita de Jesús es una muestra
de su amor”. El segundo pasaje que se
ofreció para la meditación fue la aparición en el lago con las dos reacciones
diferentes de los apóstoles: la contemplativa de San Juan que percibe la presencia del Señor y la activa de San Pedro que se arroja al agua para ir al encuentro de Jesús.
El último pasaje evangélico sobre
el que se reflexionó fue la Ascensión,
donde se ve la gloria de Dios. “En todo está el Señor”, recordó Martín Bae-

na, “hay que poner en el altar nuestras
dificultades, todo es conducido hacia
el Padre. Debemos buscar a Dios con
afán y voluntad sincera, sin centrarnos
en nuestros planes y proyectos, dejándonos invadir por Cristo”.
Tras un rato de oración personal, se
rezó el Santo Rosario en los amplios
jardines de la Casa de Ejercicios ante
la imagen de la Virgen y el Retiro Nacional de Pascua terminó con la Eucaristía, celebrada por el viceconsiliario
nacional y director de Pastoral de la
Fundación Universitaria San PabloCEU, Luis Fernando de Prada. En ella,
recordó que en la Eucaristía recibimos
a Jesucristo, “Dios hecho hombre,
muerto y resucitado. La consagración
nos recuerda ese sacrificio y gracias a
la Resurrección nos encontramos con
el mismo Jesús vivo”. Luis Fernando
de Prada indicó también en la homilía
que hacer un rato de oración no tienecomo objetivo evadirnos del mundo,
sino saber que “Cristo nos une y nos
envía a todo el mundo”.

El viceconsiliario nacional durante la Eucaristía
que cerró el Retiro Nacional de Pascua,
axiliado por dos de los niños que acompañaron
a sus padres: Lucas Otero-Novas -derecha- y
José María Legorburu.
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Lydia Jiménez, directora general del Instituto Secular de las
Cruzadas de Santa María; Alfredo Dagnino, presidente de la
ACdP; José María García, Vicario para la Acción Social de
la Diócesis de Ávila y María Rosa Izquierdo, delegada de
Apostolado Seglar, durante la inauguración de las Jornadas.

‘Católicos y Vida Pública’ llegó a Ávila junto
a unas Jornadas de Apostolado Seglar
Se celebraron en el Auditorio de Caja Ávila los días 17 y 18 de abril
Ávila / REDACCION
vila celebró las I Jornadas
Católicos y Vida Pública
junto a las V Jornadas de Reflexión de Apostolado Seglar de la
Diócesis de Ávila los pasados días
17 y 18 de abril, la cita fue en el Auditorio de Caja Ávila. En la inauguración participaron Alfredo Dagnino
Guerra, presidente de la ACdP;
Lydia Jiménez González, directora
general del Instituto Secular de las
Cruzadas de Santa María; José María García Somoza, vicario para la
Acción Social de la Diócesis de
Ávila y María Rosa Izquierdo Valle,
delegada diocesana de Apostolado
Seglar.
La conferencia inaugural, presentada por Rosa Izquierdo, fue pronunciada por Alfredo Dagnino con el título de ‘El compromiso del laico en
la vida pública’.

Á

El compromiso del laico
El presidente de la ACdP comenzó su
intervención rechazando la tibieza de
los católicos en todo momento y sobre
todo a la hora de dar testimonio “los
católicos somos hombres de creencias, personas de convicción que deben dejar una huella imborrable allá
por donde pasen”, ya que según aseguró, “un católico debe enfrentarse a
la vida pública con mentalidad crítica
e incluso espíritu rebelde viendo la

Alfredo Dagnino:
“Los católicos
tenemos que estar
en condiciones de
afrontar nuevos retos
articulando respuestas
claras en la vida
pública”

necesidad de exigir un lugar en igualdad de condiciones al resto y estando,
en todo momento, seguro de que tiene
algo muy importante que ofrecer a la
sociedad”.
“La vida pública debe estar basada, en primer lugar en la búsqueda de
la justicia” aseguró Dagnino durante
su intervención. “En primer lugar por
un orden social y político justo, y en
segundo lugar, en el servicio de la caridad, ambos planteamientos doctrinales deben convencer a los laicos de
que su función en la vida pública es la
de servicio desinteresado a los demás.
Así, el norte del laico debe ser el bien
común”, argumentó.
Para Alfredo Dagnino, “el compromiso por la justicia y el servicio de la
caridad son dos pilares fundamentales
sobre los que se ha de basar la acción
del cristiano”.
El presidente de la ACdP aseguró,
además, que “aunque hoy en día se es-
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María José Borrego:
“Somos defensores de la
vida si somos coherentes
con nuestro modo de
vida y críticos y rebeldes
con las decisiones que se
están tomando”
tán produciendo grandes cambios, de
forma muy rápida y profunda, tenemos que estar en condiciones de
afrontar los nuevos retos, articulando
respuestas claras en la vida pública”.
Según dijo, “la evidente y progresiva descristianización y deterioro moral
son fruto de una serie de factores tales
como el influjo laicista nacido en los
tiempos de la Ilustración, la negación
de la trascendencia, el comunismo
exacerbado, la quiebra del principio de
autoridad, la implantación de la cultura de la muerte y el relativismo cultural imperante”.
Alfredo Dagnino también señaló
que “la implantación de un pluralismo
artificial en el campo de la ética ha traído la consecuencia de la negación de
una verdad absoluta, que ha llevado a
no distinguir entre el bien y el mal”.
De acuerdo a estos planteamientos,
el ponente denunció “la proliferación
de medidas legislativas contrarias a la
ley natural, así como el progresivo silenciamiento del católico al que no le
está permitidoactuar de acuerdo a sus
convicciones”.
Dagnino concluyó diciendo que
“aunque al hombre de hoy le cuesta
encontrarse como criatura de Dios, los
católicos tenemos una gran labor y un
gran reto ya que debemos articular respuestas claras e incisivas”, y añadió
“estos retos pasan por la movilización
pública, cada uno según sus posibilidades, pero con compromiso decidido y
dando testimonio fiel a los principios”.
La conferencia de Alfredo Dagnino
cerró el primer día de las Jornadas, que
se reanudaron al día siguiente con la
conferencia ‘Defensa de la Vida’ que
corrió a cargo de la profesora de la
Universidad CEU San Pablo y asesora
de Bioética del Foro de la Familia,
María José Borrego Gutiérrez, que fue
presentada por Pilar Jiménez Álvarez
de la Comisión de Apostolado Seglar
de la Diócesis de Ávila.

Arriba a la izquierda, Alfredo Dagnino,
presidente de la ACdP, durante su
conferencia ‘El compromiso del laico en
la vida pública’; sobre estas líneas María
José Borrego, profesora de la Universidad
CEU San Pablo y asesora de Bioética del
Foro Español de la Familia en la segunda
ponencia titulada ‘Defensa de la vida’. A la
izquierda, el economista y profesor de la
Universidad Católica de Ávila, Vicente
Enciso, durante su disertación ‘El uso de
los bienes en la Doctrina Social de la
Fotografías: Redacción
Iglesia’.

Defensa de la vida
Borrego dividió la conferencia en tres
partes; en primer lugar centró el tema
en el inicio de la vida, concretamente
en “cómo explica la Biología ese momento inicial tan maravilloso en el
que surge la primera célula humana”.
Con la información genética del ser
humano “que ya está, que ya existe,
ese ser único e irrepetible que comienza a vivir y que todos debemos
proteger”.
Continuó centrándose en la muerte
natural, cómo surge el final de la vida
y cuándo una persona deja de vivir, según explicó “no existen diferentes tipos de muerte si no sólo una: la muerte de la persona, ya que no muere la
persona hasta que no dejan de funcionar todos sus órganos”. Para ello, según la ponente, “se debía producir el
cese de tres funciones vitales: la respiración, la circulación y toda actividad
cerebral”, exponiendo a continuación
cómo se debían certificar desde un ám-

bito neurológico el cese de esas tres
funciones.
La asesora de Bioética del Foro de
la Familia quiso dejar claro que “hay
que respetar la vida y también respetar
la muerte pero cuando esta se produzca de modo natural”, y asimismo comentó que “los métodos que se han de
utilizar en un enfermo con pocas expectativas de supervivencia deben ser
proporcionados y debemos rechazar el
ensañamiento terapéutico”.
María José Borrego se detuvo también en exponer “maneras concretas de
defender la vida, qué podemos hacer
para llevar a cabo esa defensa”. “La
defensa de la vida más que una actitud
es una forma de vida sobre todo desde
el momento en que la ley y parte de la
sociedad no la respeta y cuestiones básicas como proteger la vida temprana,
la vida recién formada de los no nacidos parece ser una cuestión de interés
más que de derecho a vivir”, explicó.
“Somos defensores de la vida si amamos la maternidad y la protegemos, si
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Junto a estas líneas, de izquierda a derecha,
Carlos Romero, José María García y María
Rosa Izquierdo durante la clausura de las
Jornadas. Debajo, Artemio Grande Bermejo,
One Rodríguez Gutiérrez, Sara Sánchez
Sánchez y Manuel Herrero Valero en la mesa
redonda ‘Defensa de la vida’. Abajo del todo,
los participantes en la mesa redonda ‘Uso de
los bienes’: Ángel Juan Misut Jiménez,
Arturo Hernández Corredor, Olegario Corral
Alonso y María Teresa López Martín-Romero
Fotografías: Redacción

Vicente Enciso:
“En estos tiempos de
crisis económica el
recto uso de los
bienes nos ha de llevar
a poner a trabajar
todos nuestros talentos
al servicio de las
necesidades de todos”
somos coherentes con nuestro modo
de vida, si educamos a nuestros hijos
en el amor, en el respeto a los demás y
en el autodominio, si somos críticos y
rebeldes con las decisiones que se están tomando”, sentenció.
Por último explicó los eufemismos relacionados con el inicio y el final de la vida (como muerte digna,
aborto terapéutico, etc…) y se refirió
a que “debemos mantener una actitud
crítica con la información manipulada
que nos llega y con la presión que hay
por parte de algunos médicos para
utilizar técnicas de diagnóstico prenatal con una finalidad exclusivamente
eugenésica”.
A la charla de María José Borrego
le sucedió una mesa redonda con el
mismo nombre, en la que participaron
Artemio Grande Bermejo, Manuel Herrero Valero, One Rodríguez Gutiérrez
y Sara Sánchez Sánchez.
El uso de los bienes en la DSI
La tercera y última conferencia de las
Jornadas se tituló ‘El uso de los bienes
en la Doctrina Social de la Iglesia’ de
la que se ocupó Vicente Enciso, economista y profesor de la Universidad
Católica de Ávila.
“El uso de los bienes conduce a
responder a la pregunta ¿quién puede

usar qué?”, comenzó. “A la luz de la
Doctrina Social de Iglesia podemos
afirmar que el uso ordenado de los
bienes está ligado a la propiedad legítima de los mismos”, explicó.
“Pero, ¿tiene límites la propiedad?”, se preguntó, para a continuación responder positivamente: “sí. El
bien común lleva a considerar el destino universal de los bienes, no reñido con la propiedad privada –basta
ver las desgracias humanitarias que
se producen el las zonas del planeta
en las que no se garantiza la propiedad privada o en los países en los que
reina el colectivismo económico-,
pero siempre al servicio de los más
necesitados”.
El profesor Enciso concluyó diciendo que “en tiempos de crisis el
recto uso de los bienes nos ha de llevar a poner a trabajar todos nuestros

talentos – personales y materiales- al
servicio de las necesidades de todos”.
Tras la conferencia de Vicente Enciso se celebró la mesa redonda ‘Uso
de los bienes’ en la que participaron
María Teresa López Martín Romero,
Ángel Juan Misut Jiménez, Arturo
Hernández Corredor y Olegario Corral Alonso.
La mesa redonda dio paso al acto
de clausura que estuvo presidido por
el vicario para la Acción Pastoral, José María García Somoza; la delegada
de Apostolado Seglar, María Rosa Izquierdo Valle y el director de las Jornadas Católicos y Vida Pública, Carlos Romero Caramelo.
La celebración de la Eucaristía
en la Iglesia de San Ignacio puso
punto y final a las I Jornadas Católicos y Vida Pública en la Diócesis de
Ávila.
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De izquierda a derecha, Rafael Rodríguez-Manzaneque, consiliari local; Raúl Fenollosa,
secretario del Centro de Castellón y Carlos Romero, director de las Jornadas CyVP en el
acto inaugural de las II Jornadas Católicos y Vida Pública de Castellón de la Plana.

Castellón celebró las II Jornadas abordando
en ellas los ‘nuevos retos socio laborales’
Tuvieron lugar los días 24 y 25 de abril en el Hotel Center de Castellón de la Plana
Castellón / REDACCION
ajo el lema ‘Nuevos retos socio laborales’, los pasados 24
y 25 de abril se celebraron en
el Hotel Center de Castellón de la
Plana las II Jornadas Católicos y Vida
Pública. Inauguraron dichas Jornadas
el secretario del Centro de Castellón
de la ACdP, Raúl Fenollosa; el consiliario local, Rafael Rodríguez-Manzaneque Pérez y el director de las
Jornadas Católicos y Vida Pública,
Carlos Romero Caramelo.

B

te del Comité Económico y Social de
la Generalitat Valenciana, Rafael
Cerdá Ferrer.
Juan Velarde afirmó que “es necesario un cambio global”. Durante su
intervención, recurrió a un aviso que
ya dio uno de los padres de la macroeconomía, John M. Keynes, en los
años 30: “la opulencia ha llevado a
una pérdida colectiva de valores, y
ésta debe ser la principal preocupación en una reorganización del sistema para salir de la actual situación”.
Para Velarde, una de las claves
más importantes para el cambio es la

El problema laboral
La primera de las ponencias presentadas corrió a cargo del catedrático
emérito de Economía de la Universidad CEU San Pablo, consejero del
Tribunal de Cuentas y Premio Príncipe de Asturias, Juan Velarde Fuertes,
quien fue presentado por el presiden-

Juan Velarde:
“El problema de la
educación está en la
primera fila de las
exigencias para salir
de la crisis”

educación: “El problema de la educación está en la primera fila de las exigencias para salir de la crisis, porque
la buena preparación de las poblaciones es esencial”. “Con la formación
es necesario invertir en investigación
y desarrollo, aunque en el tejido empresarial se vive muy al margen de la
tecnología y no se entiende bien el
beneficio de la inversión en ello”, explicó el economista.
“Otras reformas necesarias apuntan
al control del déficit público, la agilización de los procesos administrativos, la flexibilización del mercado laboral y el replanteamiento de la red de
transportes y las fuentes de energía”,
añadió. Finalmente, Velarde aseguró
que “no es posible esperar medidas
con resultados inmediatos, excepto la
ilusión alrededor de un proyecto común. Para ello, se impone analizar las
causas de la crisis para conocer el problema, y así promover un cambio de
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Fernández Santillana:
“Es necesario un
Plan contra la pobreza
y la exclusión social
para evitar la
marginalidad ante
la situación actual”

Arriba, Juan Velarde Fuertes, Rafael Cerdá Ferrer y Raúl Fenollosa. Sobre estas líneas, a la
izquierda, Vicente Farnós junto a Rafael Serrano. A la derecha, Francisco Villalba y José Luis
Fernández Santillana. Debajo, Carlos Romero, Juan Velarde y Francisco Villalba.
Fotografías: Francisco Núñez Romero

espíritu que aúne alrededor de un proyecto e ilusión común”.
La reflexión se completó con una
mesa redonda compuesta por representantes de cooperativas, sindicatos, asociaciones de trabajadores y empresarios,
que debatieron sobre los instrumentos
para la participación social en la que participaron Ismael Montero Iserte, secretario general de USO en la Comunidad
Valenciana; Germán Reguillo Simón, representante de Cooperativas y Economía
Social; Pere Andrés de la Asociación de
Trabajadores Demócrata Cristianos de
Cataluña y José Pascual Serrano Rovira,
secretario de la PYMEC.
La dimensión social del trabajo
La segunda conferencia corrió a cargo
de José Luis Fernández Santillana, secretario de Relaciones Institucionales
del Sindicato Unión Sindical Obrera
(USO) quién, tras ser presentado por el
vicepresidente nacional del Centro Social de Trabajadores, Francisco Villalba Barril, abordó el tema ‘La dimensión social del trabajo’.
Tras comentar los recientes datos
de la EPA y paro registrado por el
Servicio de Empleo, Fernández Santi-

llana constató lo que según él ya era
evidente “en España superamos los 4
millones de parados, un dato que pone en evidencia la gravedad de la situación por la que están atravesando
los cerca de 1,5 millones de ciudadanos que se encuentran sin ninguna cobertura de ingresos”.
Para el secretario de Relaciones
Institucionales de USO, este hecho
“supone un grave riesgo para la cohe-

sión social en nuestro país y para el
trabajo, considerado este como un bien
necesario para que la persona pueda
desarrollar toda su capacidad de ser y
de actuar”, recordando a continuación
que “no se puede reducir el trabajo a la
mera producción, a un concepto mercantilista del mismo, sino que el trabajo adquiere todo su valor cuando contribuye a la dignidad de la persona humana, y por tanto también su capacidad de hacer para sí y en beneficio de
los demás. Trabajamos con los demás
y para los demás”, apostilló.
“Ante la gravedad de la situación
que atravesamos desde la USO consideramos que la mejor medida de protección social es el trabajo, en tanto que
con él se contribuye no sólo a cubrir las
necesidades del que lo realiza, sino que
le permite aportar con su realización al
bien común de la sociedad, y dotar de
prestaciones al sistema de seguridad social del que nos beneficiamos”, afirmó.
“Creemos que hoy en día se hace
necesario dotarnos de un plan contra la
pobreza y la exclusión social, para evitar que la actual situación no condene
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Sobre estas líneas, el director de las
Jornadas Católicos y Vida Pública, Carlos
Romero y el secretario del Centro de
Castellón de la ACdP, Raúl Fenollosa, en el
acto de clausura.
A la izquierda, mesa redonda ‘Instrumentos
para la participación social’,en la que
participaron: José Pascual Serrano Rovira,
Germán Reguillo Simón, Ismael Montero y
Fotografías: Redacción.
Pere Andrés.

a la marginalidad a miles de personas
que tienen como mejor valor su capacidad de trabajar”, concluyó.
Tras la conferencia de Fernández
Santillana se celebró la mesa redonsa
‘Dificultades de inserción socio laboral’, en la que participaron Jaime Vilarroig Martín; profesor del Seminario y
catequista; Francisco de Diego, profesor de Instituto y minusválido; Eva
María Hernández Fabra, periodista y
José Carlos Fernández Arroyos, joven
trabajador.
La prioridad del trabajo

siste en que el trabajo es un factor de
cohesión social”. Además, Serrano expuso que “la Iglesia entiende el trabajo como la colaboración del hombre
con Dios para el desarrollo del mundo
y de la sociedad”. “Por eso el trabajo
tiene una dimensión ética que no se
puede reducir a la rentabilidad económica”, afirmó.
Serrano insistió en que “es necesaria
una economía al servicio del hombre
porque la racionalidad económica está
impuesta en la sociedad actual y su resultado es la negación de Dios y de la persona en pro del beneficio económico”.

La tercera conferencia abordó el tema
‘La prioridad del trabajo, factor de cohesión social y regeneración ética’ que
corrió a cargo del secretario general de
Manos Unidas, Rafael Serrano Castro,
que fue presentado por el director ejecutivo de Castellón Cultural, Vicente
Farnós de los Santos.
Rafael Serrano explicó que “la
Doctrina Social de la Iglesia (DSI) in-

Rafael Serrano:
“Si no se produce una
regeneración moral y
cultural en la sociadad
actual, tendremos crisis
como la actual cada
cierto tiempo”

El ponente aclaró que “la DSI no
ofrece soluciones concretas, sino
que da criterios de juicio para que
los católicos estén presentes en la
economía, en la política y en la sociedad”. Ante la actual situación de
crisis, Serrano abogó por “un cambio según los presupuestos de la
DSI: Las medidas que se tomen no
pueden ser sólo técnicas. No es suficiente. Tiene que haber una regeneración moral y cultural en la sociedad porque, si no la hay, tendremos
crisis como la actual cada cierto
tiempo”.
La conferencia de Serrano dió paso al acto de clausura en el que intervinieron el secretario del Centro de
Castellón de la Plana de la ACdP, Raúl Fenollosa Amposta; y el director de
las Jornadas CyVP, Carlos Romero
Caramelo.
La celebración de la Eucaristía en
la Capilla del Hospital Provincial cerró los trabajos de las II Jornadas Católicos y Vida Pública de Castellón.
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Alfonso Bullón de
Mendoza y Alfredo
Dagnino inauguraron
el I Congreso
Internacional José
María Pemán.

ACdP y CEU celebraron un Congreso
Internacional en honor a Pemán
Tuvo lugar en el Colegio Mayor de San Pablo los días 22 y 23 de abril
Madrid / R EDACCION
emán desde su condición de
poeta, dramaturgo o columnista, pero también como hombre
de fe –miembro de la Asociación Católica de Propagandistas - y comprometido ideológica y políticamente
con los retos que le planteó su tiempo.
Desde esta múltiple perspectiva se
abordó durante los días 22 y 23 de
abril, el I Congreso Internacional ‘José María Pemán: el compromiso de un
intelectual’, organizado por la ACdP
y la Universidad CEU San Pablo, la
personalidad del autor gaditano.
Dirigido por el secretario del Centro de Cádiz, Manuel Bustos y el consejero nacional y secretario de Relaciones con los Movimientos y decano
de la Facultad de Humanidades y
Ciencias de la Comunicación, José
Francisco Serrano Oceja, el Congreso
fue inaugurado por el presidente de la
ACdP, Alfredo Dagnino Guerra,
quien explicó la pertinencia de este

P

evento en la necesidad de “rescatar la
figura de Pemán del olvido sectario
de la cultura dominante”; el coordinador reginal de Andalucía, Antonio
Rendón-Luna y de Dueñas que se
centró en la dimensión de propagandista del autor, y Manuel Bustos.
Pemán y la II República
La conferencia inaugural giró en torno a la vertiente política del personaje y su expresión durante el período
de la II República que pronunció el
socio, historiador y rector de la Universidad CEU San Pablo, Alfonso
Bullón de Mendoza, quien recordó
que para Pemán “la acción política
era un imperativo moral”.

Alfonso Bullón:
“Para Pemán la
acción política era un
imperativo moral”

“Su posicionamiento en los años
de la II República evolucionó al compás que marcaron los acontecimientos”, señaló. “Su primera actitud ante
el advenimiento de la II República
fue, como en la mayoría de los católicos, de expectación. Una actitud que
experimentaría un profundo viraje ante la quema de conventos acaecida en
mayo de 1931”, apuntó.
“Lo que más escandalizó a la opinión católica no fue la quema de
conventos en sí, sino la actitud de
las autoridades”, aclaró Bullón de
Mendoza, recordando a continuación el comentario de “todos los
conventos de Madrid no valen la vida de un republicano” que realizó
Azaña al ser cuestionado por Miguel
Maura sobre la necesidad de una intervención urgente de las fuerzas del
orden público.
“Así pues, y en este contexto, no
es de extrañar que el pensamiento de
Pemán se pudiese calificar de reaccionario en el más estricto sentido
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Manuel Bustos:
“Religiosidad,
sentimiento monárquico
y sentido de la tradición
son las las ideas fuerza
que definen la coherencia
de la trayectoria del
pensamiento pemaniano”
del término”, subrayó. “Ante sucesos
como los acontecidos con los conventos, la conculcación del orden público o el asesinato de líderes como
Calvo Sotelo a manos de miembros
del PSOE escoltados por fuerzas públicas de seguridad, era lógico que
muchos tuvieran un pensamiento reaccionario”, explicó.
En lo que se refiere a su adscripción proclive a la monarquía, Bullón
de Mendoza observó que “Pemán estuvo en una línea instauracionista,
consciente de que no era posible volver a la monarquía de 1931. Una visión en consonancia con la sostenida
después por Franco”.
El Pemán más profundo
“Sensible, irónico, andaluz de los
pies a la cabeza, paciente, tendente a
escuchar más que a hablar, interesado por todo y amante de las cosas
sencillas”, son algunos trazos de la
personalidad del escritor José María
Pemán que esbozó su nieto, el presidente del Consejo de Administración del Banco del Espíritu Santo,
Manuel Guerrero Pemán, durante su
intervención.
“A todos estos rasgos, y tratándose la faceta política, habría que añadir
el de monárquico. Un sentimiento que
evoluciona desde un concepto demasiado contaminado a principios de los
años treinta a otro más trascendental y
adaptado a los tiempos”, añadió.
Según señaló el ponente, “Pemán
desde la lealtad a los principios monárquicos, fue referente intelectual
del tránsito sereno que posibilitó la
Transición. Ahí reside la importancia
del intelectual gaditano en un momento tan crucial para España, en el
que, debido a su falta de ambición

Arriba, Manuel Bustos Rodríguez, secretario del Centro de Cádiz y miembro de la Real
Academia Hispanoamericana de Ciencias, Letras y Artes junto Manuel Guerrero Pemán,
nieto del escritor y el presidente del C. A. del Banco del Espíritu Santo. Sobre estas líneas, el
coordinador regional de Andalucía Antonio Rendón-Luna y de Dueñas junto al socio y rector
de la Universidad CEU San Pablo, Alfonso Bullón de Mendoza. Fotografías: Prensa CEU

pudo servir de cadena de transmisión
entre el franquismo y la monarquía
parlamentaria”, concluyó su nieto.
A los matices de la afición monárquica de Pemán hizo mención el secretario del Centro de Cádiz, miembro
de la Real Academia Hispanoamericana de Ciencias, Letras y Artes y codirector del Congreso, Manuel Bustos,
para quien “religiosidad, sentimiento
monárquico y sentido de la tradición
constituyen las ideas fuerza que definen la coherencia de la trayectoria del
pensamiento pemaniano”.
Bustos reconstruyó la evolución
política de Pemán: “En los años veinte y treinta su visión tradicionalista de

la monarquía le generó un sentimiento
antiliberal a través del cual pudo llegar a la convicción de la necesidad de
un régimen autoritario de amplia base
social entroncado en la tradición”.
“Este concepto -añadió- fue el que
le llevó a aceptar a Franco, cuyo régimen era contemplado por Pemán
como un paréntesis necesario”. “Precisamente, la conversión en permanente de algo que se entendía como
paso provisional le fue alejando progresivamente del caudillo”, explicó.
“Finalmente, y pese a que siempre
se mostró reticente y temeroso de que
Franco no respetase el orden sucesorio,
Pemán acabó aceptando a Juan Carlos I
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Congreso Internacional
‘José María Pemán: El compromiso de un intelectual’

Prensa CEU

De izquierda a derecha, Federico Trillo, coordinador de Justicia y Libertades del Partido Popular; José Francisco Serrano Oceja,
secretario nacional de Relaciones con los Movimientos y decano de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Comunicación
de la Universidad CEU San Pablo; y José Joaquín de Ysasi-Ysasmendi, abogado del Estado.

porque se impuso el que la institución
monárquica tiene que estar por encima
de los personas”, concluyó.
Un escritor polifacético
‘Pemán, poeta de la fe popular’ fue el
título de la ponencia que pronunció el
coordinador de Justicia y Libertades
del Partido Popular, Federico TrilloFigueroa.
“Tal como evoca el título de la ponencia, Pemán fue en efecto catalizador poético del fervor religioso popular, intérprete de una fe que, entendía
el poeta, tenía en España unas características muy definidas. Pemán creía
que esa peculiar manera española de
entender el catolicismo nos marca y
nos distingue de otros pueblos”, señaló Trillo.
“Sin embargo, el que conectara
con el sentimiento popular de la fe no
debe llevar a pensar que su religiosidad fue algo meramente folclórico.
Sería un error pensar que Pemán basara su fe sobre cimientos de caña y
barro. Tenía una sólida formación
teológica”, añadió.
“Como tampoco cabe asociar a
Pemán a un catolicismo convencio-

nal o ‘seguidista’. Antes al contrario,
como, la solidez de sus convicciones
le llevaron a ser un católico a contracorriente. Fue ir a contracorriente al
estrenar en la España de la quema de
conventos, en la que había dejado de
ser católica –añadió citando a Azaña, en la que habían sido expulsados
los Jesuitas, una obra como El divino
impaciente dedicada a la Compañía
de Jesús”.

Federico Trillo:
“Sería un error
pensar que Pemán
basara su fe sobre
cimientos de caña y
barro, ya que poseía
una sólida formación
teológica”
“Este hecho habla,-a juicio de Trillo-Figueroa-, de la coherencia y la
independencia de criterio que ha reivindicado para Pemán. Pese a los tópicos que hoy se quieren echar sobre
su memoria, nunca fue un ‘católico

oficial’ y fue liberal dinástico durante el franquismo”, aseveró.
Sobre la trascendencia en el contexto político de la II República de la obra
El divino impaciente también se refirió
el abogado del Estado, Joaquín de Ysasi-Ysasmendi, quien señaló que “en
aquellos momentos la derecha española
estaba necesitada de un grito de rebeldía. El rotundo éxito de público de El
divino impaciente convirtió a Pemán
desde ese momento en un icono de la
derecha española católica”, recalcó.
El Congreso Internacional ‘José
María Pemán: el compromiso de un intelectual’, analizó también la figura del
escritor bajo dos grandes epígrafes: ‘El
intelectual en su época’ y ‘José María
Pemán, el escritor polifacético’. Participaron personalidades académicas y del
mundo de las letras como el miembro
de la Real Academia de la Historia y
profesor emérito de la Universidad
CEU San Pablo, Luis Suárez, el poeta y
polígrafo, Luis Alberto de Cuenca, o la
poetisa y miembro de la Real Academia
Hispanoamericana de Ciencias, Letras
y Artes, Pilar Paz. Asimismo, también
participaron el hijo y el nieto del poeta,
Jose María Pemán Domeneq y Manuel
Guerrero Pemán.
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Ya se han iniciado los preparativos
para la exposición del Centenario
Se instalará en la sede central de la ACdP y recorrerá la historia asociativa
Madrid / REDACCION
a Comisión del Centenario ya ha
dado luz verde al proyecto de exposición con la que se conmemorarán los primeros cien años de la Asociación y que ha sido elaborado por los
comisarios de la muestra: Francisco Glicerio Conde Mora (secretario nacional
del Centenario), José María Legorburu
Hortelano (secretario nacional de Comunicación) y Pablo Sánchez Garrido (secretario nacional de Acción Social y de
Causas de Canonización).
Si bien los trabajos de organización
de la muestra ya han comenzado, en
principio, la exposición abrirá sus puertas unos días antes del comienzo de las
celebraciones del Centenario, previsto
para el 3 de diciembre de 2009, con el
fin de que todos aquellos asistentes al
Congreso Católicos y Vida Pública que
lo deseen puedan visitarla, al igual que
podrán conocer nuestra historia y nuestros planes de futuro en la última sesión
plenaria de esta cita, a cargo del consejero nacional José Luis Gutiérrez García y el presidente, Alfredo Dagnino
Guerra, respectivamente.

L

La muestra, en la sede de la ACdP
En concreto, está previsto que la exposición ocupe en su totalidad el claustro
de la sede central de la Asociación en
la primera planta del Colegio Mayor
de San Pablo -sin impedir la actividad
asociativa habitual- y algunas de sus
dependencias, como la sala de reuniones y la biblioteca. El recorrido comenzará en el hall de acceso, en el que,
junto al busto del siervo de Dios Ángel
Herrera Oria, se instalará un panel
anunciador que conducirá a los visitantes al acceso de la muestra, que estará
situado en la galería de presidentes.
A partir de ahí, se irán sucediendo
distintos espacios en los que, por medio
de paneles de gran formato y distintos

objetos,fotografías, publicaciones y
efectos, se irámostrando a los visitantes
la historia de la Asociación. Como es
lógico, se empezará por los primeros
tiempos de la ACdP, con las imágenes
de los primeros propagandistas tomadas
el 3 de diciembre de 2009 en el patio
del Colegio de Areneros tras la ceremonia de imposición de insignias y con información y fotografías sobre la que fue
la primera Obra asociativa: El Debate y
la Editorial Católica.
Los siguientes espacios estarán dedicados a los fundadores, el padre Ángel Ayala SJ y Ángel Herrera Oria. En
el caso del primer presidente de la

La exposición abrirá
sus puertas en el mes
de noviembre de este
año con el fin de que
pueda ser visitada
por los asistentes al
Congreso ‘Católicos
y Vida Pública’
ACdP, se habilitará la sala de reuniones para mostrar, entre otros objetos, la
cruz de la capilla de don Ángel, el busto que presidía la entrada de EDICA o
su máscara mortuoria. La biblioteca albergará información, fotografías y expositores con efectos de los beatos
Luis Campos Górriz y Ricardo Plá Espí y de los siervos de Dios que tienen
abiertas causas de canonización. También se mostrará la denominada ‘biblioteca del propagandista’ que cuenta
ya con varios centenares de volúmenes, todos ellos escritos por socios.
El segundo pasillo se abrirá con el
espacio dedicado a la actividad periodística de la Asociación -EDICA, la Escuela de Periodismo de El Debate, etc., la educativa -CEU, Colegio Mayor de
San Pablo, Fundación Abat Oliba, fun-

daciones San Pablo Andalucía y San
Pablo Castilla y León, etcétera-, la política -la CEDA y los gobiernos de la II
República, el régimen de Franco y el
Concordato, el grupo Tácito, la UCD y
la Transición, etcétera-, la acción social
-Cáritas-, la cultura y el sindicalismo
agrario. Esta zona se cerrará con los espacios dedicados a la espiritualidad ignaciana de la Asociación en los que se
expondrán, entre otras cosas, un manto
del Centro de Zaragoza con el que fue
cubierta la Virgen del Pilar, uno de los
primeros sagrarios que tuvo la Asociación y que se conservan en la sacristía
de la capilla del Colegio Mayor.
El tercer y último pasillo se iniciará
por la información sobre el Programa
Esperanza 2000, seguido por el Congreso y las Jornadas Católicos y Vida
Pública y concluirá con una aproximación a la Asociación del siglo XXI
-mapa de centros, organigrama, etc.-.
Se ha previsto que la exposición se
mantenga abierta hasta las fiestas de
Navidad y, aunque todavía no hay una
decisión tomada al respecto, se baraja la
posibilidad de que la muestra pueda tener carácter itinerante. Lo que sí parece
seguro es que se editará un catálogo con
los contenidos de la exposición y un folleto explicativo para los visitantes.

COLABORACIÓN
Desde el Comisariado de la
exposición se anima a todos los
propagandistas a colaborar con
sugerencias o con el préstamo
temporal de aquellos objetos,
fotografías, documentación,
publicaciones o efectos que
puedan enriquecer la muestra.
Todos los socios que deseen
colaborar, pueden hacerlo
poniéndose en contacto con
los comisarios a través de la
dirección de correo electrónico
acdp@acdp.es.
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Paula Maraví

El secretario del
Centro de Madrid,
Raúl Mayoral,
junto al ponente
José Luis
González
Quirós.

Nueva Tribuna ‘Herrera Oria’:
‘Libertad y cultura de la exigencia’
 El ponente invitado fue el doctor en Filosofía José Luis González Quirós
Madrid / PAULA MARAVI
l pasado miércoles 29 de abril,
ante un concurrido número de
asistentes, tuvo lugar la quinta
edición de la Tribuna Herrera Oria
que, como ya es usual, se celebró en
las instalaciones de la parroquia de
La Concepción de Nuestra Señora.
El consejero nacional, secretario
del Centro de Madrid y director de la
Tribuna, Raúl Mayoral Benito, recordó, a modo de introducción, los temas
que se han venido tratando a lo largo
de este curso: los medios de comunicación como agentes de evangelización (radio, televisión, prensa escrita
e internet), “solo que en esta oportunidad, prosiguió Mayoral, trataremos
sobre los contenidos, qué es lo que
circula en estos medios, en los diarios, y especialmente, en internet”. En
esta ocasión, el ponente invitado fue
el doctor en Filosofía y profesor de la

E

Universidad Rey Juan Carlos, José
Luis González Quirós, cuya disertación versó sobre el tema ‘Libertad y
cultura de la exigencia’.
González Quirós inició su intervención afirmando hasta qué punto,
“en el mundo de hoy (en donde se
pretende anular por completo principios y valores) ser cristiano puede ser
problemático, pero también apasionante”. Sus primeras palabras apuntaron a la pregunta: ¿Quién es cristiano? “Cristiano es alguien que está
cerca de donde tiene que estar, es decir, cerca de Cristo, pero además, ser
cristiano es alguien que no tiene una

González Quirós:
“La libertad y la
exigencia son esenciales
en la visión cristiana
de la vida”

actitud negativa hacia la vida. El Cristianismo ha aportado al mundo una
serie de ideas básicas”, solo que, citando al intelectual Chesterton, agregó, “el mundo en el que vivimos está
lleno de ideas cristianas que se han
vuelto locas”.
Realidad, libertad y sentimiento
El ponente centró su intervención en
tres ideas. En primer lugar, la idea de
la realidad; en segundo lugar, la idea
de la libertad; y finalmente, la idea de
sentimiento. Pero, ¿cómo abordar la
relación entre estos tres términos?
Hoy en día, el cristianismo es una
rebeldía frente a una idea de la vida
de que no somos solo producto del
azar. Y es que, para la realidad actual,
cualquier cristiano en su vida, en su
pensamiento, en sus actitudes, es un
rebelde; pero es un rebelde optimista;
porque por una parte, el mundo es

Centros y propagandistas
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pero también es una cultura de la exigencia, y que requiere de coherencia.
Una cultura de la libertad y de la exigencia, que está en contraposición a
las ideas de confusión, demagogia, y
mentira”.
Finalmente, el ponente se refirió
al hecho de que la cultura contemporánea es una cultura negadora de la
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tradición, pero el cristianismo es precisamente eso: “tradición”. De modo
que, “nuestro reto más importante como cristianos es hacernos oír, y vivir
en un mundo muy diferente del tradicional. Los cristianos tenemos que
estar a la altura de las circunstancias
y saber vivir nuestra fe en esta sociedad tan cambiante”, concluyó.

Juan José Malpica

bueno (lo ha hecho Dios), pero por la
otra, el cristiano tiene que saber que
este reino, al no ser de este mundo,
no es perfecto. Entonces, ante tal
realidad, tiene que saber convivir con
este mundo. “Para un cristiano, la
realidad tiene que ser un campo de
acción, algo que se puede transformar. En el cristianismo, lo que es
esencial es la relación Dios-HombreRealidad, y como al ser cristianos,
somos verdaderamente libres; entonces, porque somos libres, hacemos un
mundo mejor”, recalcó.
En cuanto a la idea de libertad, el
ponente se refirió a la gran confusión que se tiene de este término.
“La mayor parte de la gente considera que libertad es el hecho de poder
hacer lo que a uno le da la gana, se
cree que libertad es la ausencia de
exigencias, la ausencia de compromisos. Pero para el pensamiento
cristiano, libertad es unir lo que se
quiere, con lo que se debe hacer; es
querer algo más allá, más arriba, más
perfecto que nosotros, y ese Ser Supremo y perfecto es quien nos da la
verdadera libertad. Libertad que
consiste en poder elegir, en poder escoger. No se es libre cuando se está
en la indeterminación”.
En referencia a la tercera idea: la
idea de sentimiento, el ponente hizo
hincapié en el hecho de que el cristianismo viene siendo atacado como
una religión excesivamente sentimental. “Mucha gente entiende que
la moral es hacer lo que se desea. El
deseo nos hace hacer lo que queremos, pero el deseo no puede ser nuestro Señor, eso va en contra de la tradición cristiana. Y no es que el deseo
sea malo (nada es malo en sí mismo),
porque los sentimientos forman parte
de nuestra vida moral, pero lo que tenemos que tener claro, es que los sentimientos y los deseos no son nuestros señores, porque frente a los deseos hay obligaciones, mandatos, y
deberes”, apuntó.
Dicho esto, González Quirós destacó que “nuestro deber, como cristianos, es rescatar, es depurar estas
ideas de realidad, de libertad, y de
sentimiento. Es hacer que la gente
vea, y crea, que la visión cristiana de
la vida es profunda, que el Cristianismo es una cultura de la libertad, sí,
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Nueva sesión del Círculo de
Estudios de Acción Social
 Pablo Alcalá-Santaella abordó la crisis desde la DSI
Madrid / PABLO MUNOZ DIAZ
uevamente el Círculo de Acción Social se reunió el 16 de abril para escuchar a Pablo Alcalá-Santaella disertar sobre ‘La Crisis económica actual desde la DSI’. “Desde la DSI se observa que no ha
existido una buena correspondencia entre el principio de solidaridad y el
principio de subsidiariedad”, aseguró el ponente. Desde el principio de la
solidaridad en atención al bien común, Alcalá-Santaella señaló como necesario: “propiciar un incremento del sentimiento de confianza y del compromiso del empleado con la empresa para aunar esfuerzos conjuntos en
pro de la productividad; generar recortes de salarios y beneficios empresariales para mejorar la competitividad; y reducir los subsidios para mantener los escasos recursos del sistema de bienestar”.
En relación al principio de subsidiariedad apuntó como medidas: “la reducción del gasto de las distintas administraciones en obras de gran calado
económico pero innecesarias en momentos actuales; reducción de trabajos
ofertados por la Administración para manterner ocupados a los desempleados, lo que sólo genera dependencia y desmotivación, además de un retorno económico más escaso de lo esperado; reducción de cargas fiscales;
reducción de cotizaciones sociales e incremento de las aportaciones de recursos en Investigación y desarrollo que conduzcan a la obtención de factores críticos de éxito para nuestra economía y nuestra sociedad”.

N
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Crítica Política analizó la solvencia
del Sistema Bancario Español
Madrid / REDACCION
l pasado miércoles 22 de abril, el
catedrático de Economía Financiera y Contabilidad de la Universidad CEU San Pablo, Ricardo Palomo,
disertó en el Círculo de Estudios de Crítica Política del Centro de Madrid en torno
a ‘La solvencia del Sistema Bancario Español: análisis y perspectivas’.
“Las crisis muestran cómo los mercados financieros reaccionan de forma fulminante y masiva cuando se rompe una
tendencia: su duración depende del tratamiento y de las actuaciones que se adopten para superarla”, comenzó el ponente.
“El problema es que nadie controla el proceso de una crisis; ocurre súbitamente
(aunque suelen predecirlas diversas alarmas e indicadores) y las autoridades se
ven obligadas a trabajar bajo presiones
económicas, políticas y sociales; a menudo sin el tiempo preciso para analizar adecuadamente la información”, explicó.
A juicio Ricardo Palomo “hay múltiples argumentos que tratan de buscar una
explicación o justificación a los dramáticos acontecimientos económicos iniciados
severamente en septiembre 2008”.

E

Los ‘porqués’ de la crisis
“Por un lado -señaló- se afirma que durante estos años se ha controlado al núcleo duro del sector financiero (entidades
bancarias).., pero que eso no era suficiente, ya que, desde hace años, los mercados
han crecido mucho con poca o ninguna
regulación, dando lugar a una peligrosa
simbiosis entre bancos y mercados. Hay
un único mercado financiero global pero
las regulaciones siguen siendo nacionales.
Más que un fallo del mercado el problema se ha podido originar en la permisividad de las autoridades monetarias que no
pusieron límites a tiempo”.
“Por otro lado, -continuó- la internacionalización o globalización ha dado lugar a una extraordinaria movilidad de los
recursos financieros que de algún modo

inunda algunos
El ponente
mercados sectoriaRicardo
les o geográficos
Palomo junto
al director del
creando burbujas”.
Círculo, Teófilo
Pero según el
González
catedrático
de
Vila.
Economía Financiera “también deben tenerse en
cuenta cuestiones
objetivas como los
bajos tipos de interés hasta 2007, el
aumento del apetito por el riesgo, la
falta de conocimiento profundo
de los instrumentos por parte de las
entidades, los inadecuados incentivos salariales (comisiones por resultados cortoplacistas, bonus, etc.) y determinadas malas prácticas desarrolladas por algunas entidades bancarias”.
Para el economista “ocupan un lugar
destacado los Hedge Funds (Fondos de
Inversión Libre) y los bancos de inversión”, pues según explicó “actúan con
enormes apalancamientos y propician
grandes movimientos especulativos. Aplican estrategias Long / Short que pueden
invertir a la baja y realizan operaciones
cortas (ventas) al descubierto con fuerte
impacto en los mercados”.
“También las agencias de calificación
son acusadas como principales responsables de la crisis por no haber alertado de los
riesgos y haber otorgado las máximas calificaciones a operaciones de titulización
que escondían grandes riesgos”, añadió.
“En el ámbito de las actuaciones dirigidas a mitigar o superar la crisis financiera, o más correctamente la crisis
económico-financiera, se asiste a un
gran debate sobre el papel del Estado,
pues sus intervenciones provocan ‘riesgo moral’ (moral hazard), dado que el
salvamento público cubre las malas decisiones de los directivos que no actuaron correctamente”, aclaró.

Raúl Mayoral

El catedrático Ricardo Palomo abordó el tema desde sus análisis y perspectivas

“Una crisis financiera es
un desorden agudo que
afecta violentamente a
las valoraciones de los
activos, que puede
amenazar la existencia
de las entidades financieras
poniendo en peligro el
sistema económico”
Según expuso, “en enero de 2009 la
tasa de morosidad del conjunto del sector
bancario fue cinco veces mayor que en
verano de 2007, ese mismo mes la tasa de
impagados elevó el importe de las insolvencias hasta rozar los 80.000 millones de
euros, debilitando la tasa de cobertura del
sector. En el caso de las cajas de ahorros,
se acercaba mucho al mínimo del 50%
que aconseja el Banco de España”.
“En este escenario es muy probable
que se produzcan mayor número de intervenciones o actuaciones sobre las entidades bancarias en los próximos meses;
así como inyecciones de liquidez para
respaldar, rescatar y sanear el sector financiero, en particular las cajas de ahorros”, concluyó.
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Luis Sánchez de
Movellán (izquierda)
junto al socio Gaspar
Garrote.

Conferencia de Sánchez de Movellán
en el Centro de Jerez de la Frontera
 Expuso ‘El totalitarismo democrático del Plan de Derechos Humanos’
Jerez / G ASPAR G ARROTE
l doctor en Derecho y vicesecretario y consejero local del
Centro de Madrid de la ACdP,
Luis Sánchez de Movellán de la Riva, impartió la noche del 27 de abril
en el Palacio de Villapanés, sede del
Centro jerezano de la ACdP, una
magnífica conferencia sobre ‘El totalitarismo democrático del Plan de
Derechos Humanos’:
Tras un breve repaso al origen
cristiano del Derecho Natural, del
que derivan todos los demás derechos, y a la Declaración Universal de
los Derechos Humanos del 10 de diciembre de 1948, pasó a comentar el
denominado Plan de Derechos Humanos que el pasado 12 de diciembre
de 2008 presentó la vicepresidenta
del Gobierno y que , a su criterio, es
un verdadero “plan”-u hoja de rutaque, disfrazada con la denominación
de “humanos”, ataca directamente la

E

cultura cristiana en general y la católica en particular.
Un Plan anticonstitucional
En este Plan de Derechos Humanos,
se contempla desde la modificaciónya en marcha-de la Ley de plazos del

“El Plan de Derechos
Humanos del
Gobierno no respeta la
Constitución Española
en lo que respecta a
ideologías y creencias”
aborto, pasando por la Eutanasia o la
Educación para la Ciudadanía hasta
una reforma de la actual ley de libertad religiosa. En ésta última, centró
su crítica al proyecto de los profesores Contreras y Celadón -catedráti-

cos de Derecho Eclesiástico y asesores del Gobierno que pretenden sustituir la ley actual, por una Ley de creencias y convicciones, paradigma del
relativismo más genuino, donde no
solo se equiparan las diferentes religiones y sectas,sino que se negaría la
importancia e influencia del Cristianismo en España y en Europa.
Considera que el Plan de Derechos Humanos no respeta la Constitución Española por esta equiparación de religiones con ideologías y
creencias; y donde, además, la creación prevista de un Observatorio sobre Pluralismo Religioso que garantice esta “equiparación”, puede conducir a la retirada de crucifijos de las
aulas y otras medidas similares, con
las que pretendan -a la masónica
usanza- terminar con el simbolismo y
culturas cristianas.
La conferencia de Luis Sánchez
de Movellán se cerró con el habitual
debate e intercambio de impresiones.
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Un gran número de socios de los Centros de Valladolid y
Getafe se reunieron en el Centro Diocesano de Espiritualidad
del Corazón de Jesús (Valladolid) para realizar la última tanda
de Ejercicios Espirituales del curso.

Socios de Valladolid y Getafe celebraron
la última tanda de Ejercicios del curso
El Centro Diocesano de Espiritualidad del Corazón de Jesús acogió a los ejercitantes
Valladolid / ROCIO SOLIS
omienzo estas palabras delante
del Sagrario, delante del Señor, antes de que nos bajemos
del Monte Tabor (yo también grito:
“Señor, ¡hagamos tres tiendas!) para ir
a la arena que es mi vida. Lo hago aquí
porque, gracias a la Comunión de los
Santos, os puedo poner a todos los que
leéis ahora estas líneas frente al Amigo, y porque, así, me aseguro de que
estas palabras no se convierten en intelectualismo cristiano alejado de la realidad, sino Palabra viva de Aquel que
es Presencia real en mi vida, de Aquel
que tiene que ver con aquello que dejé
hace dos días y que volveré a coger
dentro de unas horas. Pero ahora, con
ojos nuevos, como siempre hace Jesús
con todo lo nuestro.
Durante los días 13, 14 y 15 de marzo el Centro organizó una tanda de
Ejercicios en el Centro de Espiritualidad de Valladolid, dirigidos por Fran-

C

cisco Javier Fernández Perea. El Padre
Francis, como él mismo pide que se le
llame, es capellán del Colegio CEU San
Pablo Montepríncipe, además de responsable de otras funciones pastorales
en la Diócesis de Getafe.
El grupo de ejercitantes los formamos entre los centros de la Asociación
de Madrid, Valladolid y Getafe. Además, se incorporaron miembros de algunas obras de la Asociación, así como
algunos amigos de otros movimientos
invitados por nosotros. Desde luego,

Francisco Javier Fernández:
“Con Cristo es posible
intuir ese nombre
verdadero que tenemos y
volver a renovar la
promesa de nuestra vida,
dando sentido a aquello
que hacemos”

una bonita metáfora de la riqueza y diversidad de la Iglesia.
Comenzaron los Ejercicios recordando la recomendación de San Ignacio sobre la actitud del ejercitante:
“Mucho aprovecha entrar con gran ánimo y liberalidad”, con confianza, que
surge del trato con Jesús, dejando todos
los objetivos y proyectos en la maleta y
con la única intención de mirarle y que
Él nos mirara.
“No hay nada mejor que tener hijos
para valorar el tiempo que la Iglesia nos
regala en Ejercicios: solos, sin horarios,
sin otra llamada que la del Señor pidiendo ser acompañado. Pero, también,
no hay nada mejor que tener a Jesús para valorar todo aquello que nos ha regalado y no nos pertenece, como es cada
aliento de la vida y de la vida de aquellos a los que amamos” comentábamos
en el viaje de ida.
No se ha tratado de unas jornadas
de coaching personal, ni de una terapia
psicoanalítica de confianza. Sólo me

Centros y propagandistas
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La misericordia de Dios
En las pláticas del padre Francis hubo
un tema que recorrió el fin de semana,
la misericordia del Señor. El amor fuerte y perseverante que no se echa para
atrás: “Jesús es médico y viene a curarnos de las heridas que ha producido en
nosotros el pecado. Pero no es un médico al estilo del mundo. Para curarnos
viene a habitar en quien está sufriendo
esa enfermedad. Cristo se compadece
(padecer-con) con el pecador”.
Hubo una referencia expresa a la
vocación de nuestro patrono San Pablo, un hecho vital para la Iglesia, que

El padre Francisco Javier
Fernández, se dirige a los
ejercitantes durante una
de las meditaciones.

de hecho aparece hasta cinco veces
mencionado en el Nuevo Testamento.
San Pablo se encuentra con el Cristo
vivo, real, que está ahora aquí. Un
Cristo vivo y resucitado. El encuentro
del camino de Damasco fue el comienzo de una historia nueva, de relación
nueva con Cristo, llena de nuevos encuentros, por eso es una conversión
constante, permanente.
Como bien dice Benedicto XVI la
figura de Pablo es de gran actualidad,
pues para un cristiano que quiere vivir
su fe con autenticidad, lo que cuenta es
poner en el centro de su vida a Cristo,
como hizo el apóstol. Para él, Jesús no
es simplemente el sujeto de su mensaje
doctrinal o ideológico, sino una persona viva, presente en medio de los suyos, el protagonista del evento decisivo
de la historia del mundo.

La observancia del silencio
Guillermo Velasco / Aspirante del Centro en constitución de Getafe
Los Ejercicios Espirituales requieren silencio, reflexión, meditación y gracia. Gracia
que ha de pedirse con
insistencia y confianza, como enseña San
Ignacio. Dice el Santo que debemos pedir a Nuestra Señora que nos alcance de
su Hijo la gracia de llegar a un mayor
conocimiento de nosotros mismos, de
sentir aborrecimiento de nuestros pecados y de saborear la bondad y la misericordia de Dios.
Es tan breve tiempo, un fin de semana, que no es posible hacer todo el reco-
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ha mirado y le he mirado. Ha sido un
fin de semana de conquista, de experimentar la certeza del enamorado, aquella que alberga un orden ilógico e incluso irritante para aquellos que no están enamorados, pero que vive una luz
pavorosa para el que sí lo está. Con
Cristo, es posible intuir ese nombre
verdadero que tenemos, es posible volver a renovar la promesa de nuestra vida, de darle Sentido a aquello que hacemos todos los días y para lo que vislumbramos que hemos sido elegidos.
Es posible, en definitiva, alegrarnos
con María porque hemos sido llamados, y de esa llamada hacer toda nuestra casa, toda nuestra mirada. El aquí y
el ahora como minuto para abrazar toda la Eternidad.
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rrido espiritual que San Ignacio propone
en las cuatro semanas de Ejercicios. Sin
embargo, la observancia de silencio entre los ejercitantes dispone para un encuentro con Dios que siempre resultará
fecundo porque permite conocer la importancia de reflexionar sobre el principio y fundamento de meditar y tratar de
comprender, con la ayuda de Nuestra
Señora, la gravedad del pecado, ofensa
contra Dios, que es la misma bondad.
Permite el silencio dedicarnos a pedir la
luz necesaria para elegir, en cada momento de nuestra vida, lo que más nos
interesa: seguir la voluntad del único
Rey verdadero y pedir la gracia de mili-

Ante este hecho debemos responder con asombro a la pregunta que
formulaba el futuro beato padre Hoyos (de estrecha vinculación con el
Centro de Espiritualidad de Valladolid): “¿Qué nueva vida es esta que
ahora comenzamos?”
Para descubrir esto, o mejor, para
vivir lo que ya me sabía, he venido a
Valladolid, al Centro Diocesano de
Espiritualidad del Corazón de Jesús.
Y lo he hecho con mi Centro de la
ACdP, con mis amigos. Podría parecer
una anécdota este último apunte, ya
que para mirar al Señor... Pero, no es
así. Es en la Iglesia donde se encuentra a Cristo, y donde uno no deja de
dar gracias porque la transfiguración
la compartiesen tres amigos para poder vivir de esa experiencia el resto de
sus vidas.
tar bajo su bandera. Las horas que en tan
breve espacio de tiempo equivalen a la
tercera y a la cuarta semana se pueden
aprovechar al contemplar y meditar la
vida del Señor: su última cena, la pasión
y la crucifixión, para terminar con la Resurrección y alguna de las apariciones a
los que en vida le habían seguido.
Las reflexiones sobre la familia
propuestas por el director de Ejercicios han supuesto para mí un verdadero regalo. Con la meditación sobre el
perdón en su doble dimensión de gracia y exigencia, para ofensor y ofendido, he comprendido que la profunda y
verdadera liberación sólo procede de
Dios. El espíritu de fe y sano humor
del director de los Ejercicios han contribuido a acrecentar mi gratitud. El
fruto de estos breves días de oración
han sido realmente fecundo.
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Más de 200 personalidades
rindieron un merecido homenaje
al propagandista Marcelino Oreja

Redacción

De izquierda a derecha, Iñigo Méndez de Vigo, Alfonso Osorio, Sabino Fernández
Campo, Alfonso Bullón, la Infanta doña Pilar, Marcelino Oreja, Gonzalo Anes, Jaime
Mayor Oreja y José María Beneyto.

DISTINCIÓN A MANUEL MARTÍN LOBO.
La Real Sociedad Económica de
Amigos del País entregó el diploma
de socio de honor al veterano
propagandista del centro de Madrid,
Manuel Martín Lobo el pasado 7 de
abril. Martín Lobo nació en Badajoz
en 1925, es doctor ingeniero de
Montes y periodista y experto en
desarrollo regional.

El acto estuvo presidido por la Infanta Doña Pilar
Madrid / REDACCION
l pasado 16 de abril el Aula
Magna de la Universidad CEU
San Pablo se quedó pequeña para acoger a las más de 200 las personalidades que quisieron acompañar al propagandista del Centro de Madrid y presidente del Instituto Universitario de
Estudios Europeos de la Universidad
CEU San Pablo, Marcelino Oreja, en un
cálido homenaje en el que se presentó
un Liber Amicorum.
En el acto, presidido por la Infanta
Doña Pilar de Borbón, participaron los
eurodiputados Jaime Mayor Oreja e Iñigo Méndez de Vigo, el propagandista y
vicepresidente del Gobierno (1976) Alfonso Osorio, el ex jefe de la Casa del
Rey y actual presidente de la Real Academia Española de Ciencias Morales y
Políticas, Sabino Fernández Campo, el
director de la Real Academia de la Historia, Gonzalo Anes, y el coordinador
del libro (junto con Iñigo Méndez de
Vigo) y director del Instituto Universitario de Estudios Europeos de la CEU
USP, José María Beneyto.
En el homenaje se subrayó “su papel en la vanguardia de todos los procesos importantes de España” ya que,
en palabras de Jaime Mayor Oreja,
cuenta con “una de las biografías políticas más completas, útiles y eficaces
de la actual generación política española”. Jaime Mayor Oreja añadió que “si
sumamos su dimensión exterior e inte-
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rior, estamos ante la biografía más
equilibrada y rica de todos los políticos
de su generación”.
Por su parte, el socio Alfonso Osorio destacó “su participación activa como miembro del Grupo Tácito que.Para Fernández Campo, desde el punto de
vista nacional e internacional, “España
le debe mucho a Marcelino Oreja”.
Un ‘Liber Amicorum’ para Oreja
En el Liber Amicorum han participado
90 personalidades, entre destacados políticos, intelectuales y académicos. Entre las firmas del libro figuran la del político alemán y presidente del Parlamento Europeo Hans-Gert Pöttering, la
del que fuera presidente de la Comisión
Europea entre 1985 y 1995, Jacques
Delors, la del historiador italiano y fundador de la Comunidad de San Egidio
Andrea Riccardi, y la del Alto Representante para la Política Exterior y de
Seguridad Común de la Unión Europea
(desde 1999) y Comandante en Jefe de
la Fuerza de la Unión Europea (EUFOR), Javier Solana.
En el libro también participan numerosos políticos españoles como José
María Aznar, José Bono, Josep Borrell,
Jordi Pujol, Josu Jon Imaz, Manuel Fraga, Rodrigo Rato; destacados juristas
como Antonio Garrigues Walker, Manuel Jiménez de Parga y Juan Antonio
Sagardoy y académicos como Carmen
Iglesias y Luis María Anson.

PRESENTACIÓN DEL LIBRO ‘DOÑA
MARÍA DE MADARIAGA Y ALONSO,
FUNDADORA DE SALUS
INFIRMORUM’. El socio del Centro
de Madrid y secretario nacional de
Centenario, Francisco Glicerio
Conde presentó su libro el pasado 12
de mayo en el Colegio Mayor de San
Pablo.
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CONFERENCIA DE BULLÓN DE
MENDOZA EN EL JORGE JUAN. El
socio y rector de la USP-CEU
pronunció la conferencia magistral en
el Colegio Mayor Universitario Jorge
Juan sobre el tema ‘Qué pasa con
Bolonia’ con motivo de la festividad de
Santo Tomas de Aquino. En La foto
con el vicario epicopal de la Armada y
el director del Colegio.
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Emotivo homenaje al socio José
Berbel en el Centro de Valladolid
Madrid / M ANUEL P ERUCHO
l Centro de Valladolid y la
Fundación San Pablo Castilla y León CEU -con la
colaboración del despacho Garrigues Abogados- organizaron el
pasado martes 28 de abril un sencillo, pero emotivo, homenaje a
José Berbel González, propagandista y patrono fundador de la citada Fundación, que fue presidido
por Alfredo Dagnino, presidente
de la ACdP y por José Francisco
Serrano, secretario local y consejero nacional.

E

Familia, socios y amigos

CÍRCULO DE ESTUDIOS EN EL
CENTRO DE SEVILLA. El pasado 20
de abril los socios del Centro de
Sevilla se reunieron en torno a un
nuevo círculo de estudios que en
esta ocasión trató sobre ‘Situación
Actual de Educación para la
Ciudadanía, después de las
sentencias mas recientes’. El
ponente fue el aspirante del Centro
de Sevilla y letrado Carlos Seco
Gordillo. En la imagen sentados,
Jaime Domingo Martínez, Francisco
Contreras Peláez, José Manuel Guil
Bozal, Miguel de los Santos, Francisco
Javier Ruiz Bursón, Miguel Ángel
Loma Pérez y el secretario del Centro
de Sevilla José María Monzón Ristori.
De pie, de izquierda a derecha, Julio
Álvarez de Toledo Liñan, Pilar Palacios
de Santos de Quevedo, señora de Guil,
Juan Manuel Ruz Lobo, Enrique Puerta
Domínguez Secretario en funciones del
Centro de Huelva, Javier Azcárate
Caballero-Infante, el ponente Carlos
Seco Gordillo, Juan Jurado Ballesta
secretariado nacional para la Familia y
Julio Elías Baturones.
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Intervinieron Miguel Costales
Portilla, representante del Bufete
Garrigues en Valladolid, quien
aproximó a los asistentes la figura
de José Berbel desde su óptica
profesional como prestigioso abogado vallisoletano.
A continuación Alfredo Dagnino hizo entrega de una placa con-

memorativa a la familia de José,
que fue recogida por uno de los
hijos, Pedro Berbel, quien en estos momentos se encuentra cursando un Master MBA en el CEU
de Valladolid. Pedro Berbel hizo
una breve semblanza de su padre,
centrándose en las virtudes que
adornaban la vida familiar y afectiva del homenajeado.
Por último tomó la palabra el
secretario local, José Francisco
Serrano Oceja quien centró su
alocución en la dimensión profundamente religiosa y comprometida del recientemente fallecido. El
acto concluyó con unas sentidas
palabras de Alfredo Dagnino.
El acto finalizó con la celebración de una Eucaristía in memoriam en la Iglesia de San Pablo,
presidida por el Vicario General
y consiliario local, Félix López
Zarzuelo.
El salón de actos de la Fundación en Valladolid se llenó por
completo de familiares, amigos y
compañeros de José Berbel.
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El presidente entregó una placa a su familia

Alfredo Dagnino y José Francisco Serrano, en la mesa del fondo, presidieron el acto en
memoria de José Berbel que llenó el salón de actos de la Fundación San Pablo Castilla
y León CEU de Valladolid. Fotografía: Manuel Perucho

‘PASTORAL FAMILIAR Y PARROQUIA’
fue el tema de la mesa redonda que
moderó el socio gaditano Antonio
Sánchez en la Cadena COPE de Cádiz
en el programa ‘El espejo de la Iglesia’
que él mismo dirige.
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Carmen Fernández de
la Cigoña durante su
intervención en Villarrobledo.
Debajo, en la promoción de
la campaña ‘Su vida es tu
Vida’ del Foro Español de
la Familia en Vigo.

Diversas iniciativas de la ACdP
en defensa del derecho a la Vida
 Conferencia de la secretaria nacional de Defensa de la Vida en
Villarrobledo y en Vigo  Acto conjunto ACdP y CEU en defensa de la vida
REDACCION
l pasado 27 de marzo, continuando con el ciclo de conferencias que la ACdP y la Parroquia San Blas de Villarrobledo (Albacete) están llevando a cabo este curso,
la consejera nacional y secretaria nacional para la Defensa de la Vida, Carmen Fernández de la Cigoña pronunció la conferencia ‘El servicio de la familia en la sociedad’.
La conferencia de Fernández de la
Cigoña fue presentada por Valerio Rosillo, abogado de Villarrobledo junto
al sacerdote coadjutor de la parroquia
de San Blas, Juan Julián Castillo.
Además del público asistente, el
acto fue retransmitido por la televisión local Canal 4 Roble Visión, donde fue entrevistada por francisco Tomás Martínez.
La secretaria nacional para la Defens de la Vida también se desplazó a
Vigo el pasado 23 de abril, para apoyar la campaña que está llevando a ca-
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bo el Foro Español de la Familia a nivel nacional titulada ‘Su vida es tu vida’. La presentación se realizó en la
Escuela de Magisterio de Vigo.
Retransimisión en Radio María
La presidenta de Derecho a Vivir, Gádor Joya; la presidenta de la Asociación Mujer Familia y Trabajo, Gloria
Juste; la diputada del Partido Popular,
Sandra Moneo; la psicóloga Pilar Muñoz, y la escritora, María Vallejo-Nájera, participaron en el acto ‘Madres

Sandra Moneo:
“La decisión del PSOE
sobre la cuestión del
aborto estaba tomada
desde hace meses y la
Comisión sirvió para
darle algo así como
un barniz científico”

por la Vida’ organizado conjuntamente por la ACdP y el CEU y celebrado
en el aula magna de la Universidad
CEU San Pablo. El acto fue retransmitido en directo en Radio María en el
programa presentado por el secretario
del Centro de Madrid, Raúl Mayoral
Benito, ‘Católicos y Vida Pública’.
Entre los asistentes se encontraban el
presidente de la ACdP, Alfredo Dagnino; el coordinador regional de Andalucía, Antonio Rendón Luna y la consejera nacional Ana María Ahijado.
Al respecto de la gestación del
proyecto de ampliación de la ley del
aborto, Sandra Moneo -que participó
en las discusiones en comisión parlamentaria- aseguró que la decisión del
PSOE sobre esta cuestión “ya estaba
tomada desde hace meses”. Mucho antes de que se formaran la subcomisión
y la comisión de expertos, promovida
para “dar un barniz científico” a la determinación previa del Gobierno de
“abrir las puertas al aborto libre”. Al
parecer de la diputada, las intenciones
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De izquierda a derecha, Sandra Moneo,
Gloria Juste, Pilar Muñoz, María VallejoNájera y Gádor Joya.

nuación, resaltó que Aído “es una ministra perdida, una mujer que sabe que
hay vida desde la fecundación, que sabe que la mujer que aborta sufre un
drama, pero que también sabe que no
puede afirmarlo públicamente”.
Junto a Moneo y Joya, las restantes
participantes en el coloquio denuncia-

Juan Jurado inauguró una
exposición contra el aborto
 Fue organizada por el Foro Andaluz de la Familia

La responsabilidad de Aído
Por su parte, la presidenta de Derecho
a Vivir, Gádor Joya, reveló en este acto que en la reunión mantenida por representantes de su plataforma con la
ministra de Igualdad, Bibiana Aído, la
titular de esta cartera tan discutida, fue
“incapaz de rebatir ninguno de los argumentos que le expusimos”. A conti-

ron la conversión del aborto en un derecho, y desligaron la causa de la defensa de la Vida de cualquier condicionamiento ideológico o religioso:
“Hay mucha gente que no es del Partido Popular o católica y que está absolutamente aterrorizada”, señaló Vallejo-Nájera.

Redacción

del grupo socialista quedaron evidenciadas cuando incluyó “la voz de las
clínicas abortivas” en la referida Comisión.
Sobre estas últimas, Moneo subrayó que su presencia añade al debate
consideraciones de interés económico:
“Todos en la comisión coincidimos en
que había que reducir el número de
abortos. Todos menos los responsables de las clínicas, que hacían un análisis frío sobre el aborto”. En este sentido, la parlamentaria popular añadió
que el debate del aborto “no es sobre
los derechos de la mujer, como se nos
quiere vender, sino que es un debate
en el que también hay cuestiones económicas”.
Al referirse al proyecto de Ley en
concreto, Moneo ha asegurado que es
“manifiestamente inconstitucional”, al
tiempo que ha calificado de “iniciativa
incoherente y lamentable” a la posibilidad que se proporciona de que una
persona de 16 años pueda abortar sin
el consentimiento de sus padres.

Sevilla / REDACCION
l pasado 14 de abril, el secretario nacional de Familia, Juan Jurado Ballesta, en calidad de secretario del Foro Andaluz de la Familia, inauguró la exposición ‘Pinta la vida’ en el Club Antares y en la que participan
64 artistas con 94 obras. Esta muestra colectiva en defensa de la vida organizada por el Foro forma parte de la campaña ‘Su vida es tu vida. La defensa de la
vida, un reto para el siglo XXI’ que a nivel nacional desarrolla el Foro Español
de la Familia y la Fundación RedMadre.
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La presidenta de la Comunidad de
Madrid, Esperanza Aguirre, en el
acto de entrega de los premios. En
primera fila, los premiados entre los
que se encuentra Alfredo Dagnino.

La FUSP-CEU recibe la Medalla de
Oro de la Comunidad de Madrid
Es la máxima distinción que otorga el gobierno autonómico cada 2 de mayo

a presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza
Aguirre, entrego el pasado 2
de mayo al presidente de la ACdP y
de la Fundación Universitaria San
Pablo-CEU, Alfredo Dagnino Guerra, la Medalla de Oro de la Comunidad de Madrid, en reconocimiento
a la calidad educativa del CEU y por
sus 75 años de historia y experiencia
en el ámbito de la enseñanza.
Para el presidente de la Asociación, esta distinción es “un estímulo y acicate para continuar en el
cumplimiento de nuestra misión
educativa y con el compromiso al
servicio de la sociedad, de España
y de la Iglesia Católica”. Además
recordó que “hoy, el CEU es un faro que representa un compromiso
al servicio del ser humano, de la
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dignidad de la persona y de los derechos fundamentales”.
La FUSP-CEU, hizo pública su
gran satisfacción “por haber sido
objeto de tan importante distinción
por parte de la Comunidad Autónoma de Madrid, a quien agradece

profundamente la Medalla de Oro”
a través de un comunicado de prensa, en el que también se felicitaba
“a los demás premiados en esta distinción, tanto con la medalla de oro
como con la Gran Cruz de la Orden
del dos de Mayo”.

Prensa CEU
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El obispo de Osma-Soria, monseñor Gerardo Melgar, participó el 24 de marzo en el seminario de Historia ‘Marcelino Menéndez y Pelayo: curso sobre
Castilla, pasado, presente y futuro’ que se celebró en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Comunicación de la Universidad CEU San Pablo.
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300 víctimas de terrorismo de toda
España en ‘La Puerta del Recuerdo’
El CEU inauguró un monumento en su memoria en el Campus de Montepríncipe
Madrid / REDACCION
nas 300 víctimas del terrorismo
procedentes de toda España se se
reunieron el pasado 6 de mayo en
Madrid para asistir a la inauguración de un
Monumento de homenaje dedicado a ellas,
promovido por el Observatorio Internacional de Víctimas del Terrorismo de la Fundación Universitaria San Pablo-CEU.
El citado Monumento, que lleva por
nombre ‘La puerta del recuerdo’, es obra del
escultor Alfonso Amaya y está instalado en
la explanada de la Escuela Politécnica Superior de la Universidad CEU San Pablo ubicada en su Campus de Montepríncipe.
Antes de la inauguración del Monumento “La puerta del recuerdo”, el obispo
de Getafe, monseñor Joaquín María López
de Andujar, ofició una Misa en memoria de
todas las víctimas del terrorismo. Posteriormente, el presidente de la ACdP y del
CEU, Alfredo Dagnino, y la presidenta de
la Fundación de Víctimas del Terrorismo,
Maite Pagazaurtundua, inauguraron el
Monumento. Tras la interpretación del toque de Oración a cargo de la banda municipal del Ayuntamiento de Alcorcón, dos
estudiantes del CEU depositaron una corona de claveles blancos a los pies del Monumento. Posteriormente, otros tres jóvenes estudiantes leyeron el Manifiesto ‘Los
jóvenes universitarios a las víctimas del terrorismo’. El acto finalizó con la interpretación del himno nacional.

La presidenta de la Fundación
de Víctimas del Terrorismo,
Maite Pagazaurtundua, y el
presidente de la FUSP-CEU,
Alfredo Dagnino, tras
inaugurar el Monumento.

‘La puerta del recuerdo’
El Monumento ‘La puerta del recuerdo’
está realizado con acero cortén y tiene
unas dimensiones de cuatro metros de
altura por tres de ancho, anclado sobre
una base de piedra. Con él se pretende,
por una lado, rendir un homenaje a todas
las víctimas de la barbarie terrorista y,
por otro, alentar en las actuales y en las
futuras generaciones de jóvenes universitarios la memoria y el recuerdo perenne por quienes han dado su vida por defender la libertad y nuestro sistema de
convivencia.

Prensa CEU
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Entre los responsables de Asociaciones de Víctimas que asistieron, Maite
Pagazaurtundua; el presidente de la Asociación Víctimas del Terrorismo, Juan
Antonio García Casquero; la presidenta
de la Asociación de Ayuda a las Víctimas
del 11-M, María Ángeles Domínguez; la
presidenta de la Fundación Gregorio Ordóñez, Ana Iríbar; el presidente de la
Fundación Tomás Caballero y vicepresidente del Gobierno de Navarra, Javier
Caballero; el presidente de la Fundación
Manuel Broseta, Vicente Carbonell; la
directora gerente de la Fundación Miguel Ángel Blanco y portavoz del Colectivo de Víctimas del Terrorismo del País
Vasco (Covite), Cristina Cuesta; el presidente de la Asociación de Víctimas del
Terrorismo de la Comunidad Valenciana,
Vicente Villegas y el presidente de la
Asociación Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado-Víctimas del Terrorismo, Francisco Zaragoza.
También asistieron una nutrida representación institucional y de partidos políticos, tales como el presidente del Senado, Javier Rojo; el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General

del Poder Judicial, Carlos Dívar; el líder
de la oposición y presidente del PP, Mariano Rajoy; el presidente de la Audiencia Nacional, Ángel Juanes; el consejero
de Presidencia e Interior de la Comunidad de Madrid, Francisco Granados; el
consejero de Interior y Justicia de la Junta de Castilla León, Alfonso Fernández
Mañueco o el director General de la Oficina de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo del Ministerio del Interior, José
Manuel Rodríguez Uribe.
Además estuvieron presentes en el acto homenaje a las víctimas del terrorismo,
los embajadores de Colombia, Reino Unido y Países Bajos en España; la teniente
de Alcalde del Ayuntamiento de Madrid,
Ana Botella; el primer teniente de Alcalde del Ayuntamiento de Alcorcón, Marcelo García Domínguez; el eurodiputado y
cabeza de lista del PP en las próximas
elecciones europeas, Jaime Mayor Oreja;
la vocal de la ejecutiva federal del PSOE
y diputada por Aragón, Pilar Alegría; la
portavoz de UPyD y diputada en el Congreso, Rosa Díez; la alcaldesa de Lizarza,
Regina Otaola o la ex presidenta del PP
del País Vasco, María San Gil.
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Los capellanes de las Obras Educativas
compartieron experiencias en un Encuentro
El consiliario nacional les habló de la misión del capellán en los centros
Madrid / REDACCION
n los pasados días 17 y 18 de abril,
un grupo de capellanes de diversas
Obras educativas del CEU celebró
un Encuentro en la Casa “Cristo Rey” de
Pozuelo de Alarcón (Madrid). Según indicó el viceconsiliario nacional de la ACdP
y director de Pastoral de la Fundación San
Pablo CEU, Luis Fernando de Prada, la
iniciativa “buscaba un mayor conocimiento y comunión entre capellanes y compartir experiencias pastorales de cara a una
mejor labor apostólica”.
El Encuentro se inició a mediodía del
viernes 17 con el rezo de una Hora Litúrgica y un almuerzo con el obispo auxiliar
de Madrid y consiliario nacional de la
ACdP, monseñor César A. Franco, al que
se unieron el presidente, Alfredo Dagnino,
el vicepresidente, Julián Vara Bayón, y el
secretario general y director de Colegios
del CEU, Antonio Urzáiz. Todos ellos participaron a continuación en una tertulia
con monseñor César Franco, en la que se
habló de la evangelización del alumnado
de los Centros del CEU.
Orientaciones del monseñor Franco
Ya sin los directivos de la ACdP y el CEU,
los capellanes se reunieron con monseñor
César A. Franco, el cual les habló de la misión del capellán en un centro educativo.
Monseñor Franco recordó que “el capellán participa de la misión evangelizadora
universal de la Iglesia, haciendo presente
el ministerio apostólico del obispo en el
Centro. Al cumplir esa misión, debe ayudar a los laicos a desarrollar su vocación
bautismal y a construir la Iglesia en el Colegio o Universidad, siendo deseable que
haya personas y grupos que permanezcan
en esa pastoral y la descubran como su lugar de evangelización”.
El consiliario nacional habló de “la importancia de que los jóvenes no queden a la
intemperie de las corrientes actuales, sino
con la posibilidad de asociarse en ámbitos
cristianos donde se les ayude a entablar

Los capellanes posan junto al obispo
auxiliar de Madrid y consiliario nacional,
monseñor César Franco.

puentes entre la razón y la fe”. De ahí la necesidad de “una pastoral de la inteligencia,
en la que se busque una relación de diálogo
crítico con la razón”. “En este sentido -añadió- es muy importante la relación del capellán con los profesores, procurando una
reflexión conjunta sobre las materias de su
investigación y docencia”. Monseñor Franco terminó su exposición exhortándoles a
“no desanimarse cuando es escaso el número de personas que responde a sus iniciativas”, recordando que “grandes y fecundos movimientos de la Iglesia han nacido de pequeños grupos”.
A lo largo del resto del Encuentro, junto
a los momentos de celebración litúrgica,
oración y esparcimiento, se presentaron comunicaciones sobre diversos aspectos de la
tarea pastoral, que daban pie a una reflexión
compartida sobre cada tema. Así, uno de los
capellanes del Colegio CEU San Pablo
Montepríncipe, Francisco Javier Fernández
Perea, hizo una exposición sobre la situación religiosa de los niños y adolescentes del
Colegio, y de las etapas del trabajo pastoral
con los mismos. “La clave de toda pastoral
juvenil -señaló- está en propiciar el encuentro personal con Cristo vivo y en cuidar el
discipulado-catecumenado”. Relató cómo
se está iniciando en el Colegio el Grupo Juvenil ‘San Pablo Apóstol’, y terminó recordando que “no podemos reducir la pastoral
a una técnica; lo que hace feliz no es la técnica, sino el amor y la vida”. Las orientaciones que añadió el director adjunto de
Pastoral, David Amado Fernández, y las

aportaciones de los demás capellanes de colegios presentes, dieron pie, después de la
cena, a un animado coloquio sobre ese ámbito pastoral.
En la mañana del sábado 18, el padre
Enrique Martín Baena, capellán en la Universidad CEU San Pablo, habló sobre la
Pastoral Social como una de las dimensiones a cuidar en la tarea evangelizadora.
Tras recordar sus fundamentos doctrinales,
indicó las dificultades, oportunidades y retos que supone esta pastoral y la promoción del voluntariado, y presentó un vídeo
sobre la misión que está promoviendo en
Argentina.
Posteriormente, fue el padre Javier Cayo Noriega, capellán del Colegio CEU San
Pablo Claudio Coello, el que habló sobre la
preparación a la Confirmación y realizó una
presentación de materiales audiovisuales
útiles en el trabajo con los adolescentes.
En diversos momentos del Encuentro
se compartieron otras experiencias pastorales en universidades y colegios, como
convivencias, peregrinaciones, encuentros, conferencias, seminarios, etc. También se recordó la importancia de la preparación de la Jornada Mundial de la Juventud de Madrid 2011, precedida por la
peregrinación de la Cruz de los jóvenes a
lo largo de la geografía española y el Año
Santo Compostelano de 2010.
La concelebración de la Eucaristía y el
almuerzo del sábado cerraron el encuentro
de capellanes, que renovaron su deseo de hacer presente a Cristo en los centros del CEU.
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La Vida venció y llegó hasta nosotros
Javier Siegrist / Consiliario del Centro en constitución de Getafe
Con ojos nuevos se
mira la realidad
cuando se sabe que el
amor no muere, que
la última palabra no
la tiene el mal. A veces, cuando asistimos
a algunas películas que acaban mal,
uno sale con un sabor de boca amargo, y mira la vida con ojos cansados,
pensando que, efectivamente, no merece la pena esforzarse por transformar el mundo, por hacerlo más habitable. Y creemos que nuestra única
misión es protegernos de un ambiente
hostil que acabará engulléndonos.
¡Pero esto no es así!
Tentados estaban unos cuantos hombres de pensar eso una mañana de domingo, cuando hacía tres días que habían
matado al amigo que los había reunido.
¡Ya nada tenía sentido! Es más, ¡ya nada
tenían en común más que la tristeza de
haber perdido a un ser extraordinariamente querido! No se sentían cómodos
unos con otros, y el grupo de amigos empezaba a disgregarse. Algunos pensaban
incluso que habría sido mejor no haber
vivido esta experiencia, que ahora habría
que volver a la realidad. Pero, ¿podía todo acabar así? ¿Es que el mal iba a tener
la última palabra? Todo el mensaje de este Amigo había girado precisamente sobre la posibilidad de un mundo nuevo, de
una felicidad completa, de un amor que
no pasa nunca, de una esperanza que
vence. Y, ¿dónde quedaba todo eso?
La alegría del seguimiento, daba paso a la tristeza del abandono. La ilusión
de la conquista del mundo para Dios dejaba su hueco para que lo llenasen las lágrimas de la huída temerosa de los poderosos que habían impuesto su régimen
de terror. ¿Y Dios? ¿Se escondía acaso?
Pero, de repente, en la confusión de la
madrugada, un grito desafió a la calma
de un mundo anestesiado. ¡Ha resucitado! Muchos intentaron acallarlo. Es
más, la Iglesia naciente se resistía tozudamente a aceptar una situación distinta
a la que venía viviendo en los últimos
dos días. Ya no era necesario vivir acariciándose las heridas, ¡había que pasar a
la acción! Lejos de mirar tristemente al

pasado tenía que ponerse en pie para
desafiar ilusionadamente al futuro. ¡Era
la Nueva Creación! ¡La última palabra
era la Vida resucitada! ¡Jesús no se había
olvidado de los suyos y, tras aplastar la
muerte y el régimen tirano que sobre los
hombres había impuesto durante varios
milenios, venía ahora a consolar a sus
amigos!
Por ello, olvidados de sí mismos, lanzándose a corresponder a un Amor que
les había amado con la entrega de la vida, que había llegado “hasta el extremo”,
se pusieron en pie y corrieron a anunciar
al mundo una nueva realidad. Había empezado el tiempo de la Iglesia. Este tiempo nos alcanza a nosotros; esta vida es la
que nos impacta y nos interpela. Y ante
ella no caben más que dos posiciones para un cristiano: olvidar el vigor que vivieron los primeros y seguir anestesiados
por el mundo o desafiar las circunstancias y hacer ver a todos que la vida tiene
un final feliz, que al final gana el bueno.
¿Qué prefiero yo? Porque allí me quedaré y arrastraré a los que estén conmigo.
Debo responder a una cadena de testigos que llegan hasta mí. Pedro, Santiago, Juan, Pablo, Magdalena, María de
Cleofás, Juana, Esteban, Felipe, Lucas,
Ignacio de Antioquia, Juan Pablo II, etc.
¿Cuántos nombres más se podrían añadir a esta lista que ha permitido mi acercamiento al acontecimiento de Cristo?
Sólo Dios sabe cuántas personas han ido
transmitiendo el mensaje íntegro, sin
permitirse adulteraciones, para que yo
pudiese hacer la misma experiencia que
los primeros que se encontraron con Jesús. En el tiempo de Pascua, la Iglesia
recuerda el torbellino que provocó
aquel suceso que tuvo lugar en Jerusalén y que sólo unos pocos testigos
(los que comieron y bebieron con él)
tuvieron la dicha de contemplar. Una
noticia tan impresionante no podía
caer en el olvido. ¡Era la noticia que el
mundo, sin saberlo, estaba deseando
recibir! Por eso, pasó de boca en boca,
de persona a persona, y fue recorriendo el mundo como un inmenso reguero de pólvora que hace saltar los miedos y las inseguridades radicales que
tenemos los hombres.

Y esa ola de la resurrección llegó a la
España del siglo XX y XXI. Y hoy, también nosotros, podemos exclamar como
aquéllos: “Nosotros somos testigos”.
¡Qué agradecidos debemos estar a todos
aquellos que – sin nosotros saberlo – forman parte de la cadena que llegó hasta
nosotros! Pero no sólo eso. Reconocer la
importancia de estas cadenas humanas
con rostros concretos (puesto que la
transmisión de la fe no se ha hecho en
abstracto) nos hace ser conscientes de la
gravedad de nuestra misión. También
otros - que lleguen después- han de poder
agradecer a Dios una cadena que pasa
por cada uno de nosotros. Y podrán hacerlo si cada uno se pone a disposición
del Espíritu Santo para dar testimonio
con valentía de su fe.
El mundo necesita que estas cadenas de luz no se apaguen. Que no haya gente que por su mediocridad o su
tibieza, corte la energía que ha puesto
en pie y da sentido a la nueva humanidad nacida al pie de la cruz. No es
una labor que no nos afecte. Esto impacta de lleno mi responsabilidad de
cristiano. Hoy se habla de los problemas de las asignaturas de los colegios:
religión, etc., de la objeción de conciencia ante temas que nadie nos puede imponer (como Educación para la
ciudadanía), etc.
Pero nadie habla de que, además de
esas tareas candentes, también es necesario que vivamos con ilusión nuestra fe,
que transmitamos al mundo la alegría de
la presencia de Cristo en medio de nosotros, de la ruptura del carácter definitivo de la muerte. Sólo así se puede transformar desde dentro el mundo. De hecho, esto de la transformación de la realidad es algo que nos sobrepasa, que supera con creces nuestras fuerzas y que
sólo puede hacer el que la trasformó radicalmente al principio -tanto que creó
una nueva realidad, aunque por ahora esté en germen-. ¡Ojalá que tengamos la
misma valentía de los del principio para
poder acometer obras tan grandes como
la preservación de la fe en el mundo y la
transmisión de la vida que Jesús puso en
nuestras manos! ¿No podrá estar en esa
lista de nombres también el nuestro?
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La Pastoral del CEU acudió a Roma
con la Archidiócesis de Madrid
Los jóvenes acompañaron al cardenal Rouco y recogieron la Cruz de la JMJ
Roma / ANA CAMPOS
ste año, la celebración pontificia
del Domingo de Ramos en Roma
tenía un color muy especial: Jóvenes de Sydney, donde se había celebrado la
Jornada Mundial de la Juventud (JMJ) de
2008, entregarían la Cruz de las Jornadas a
los jóvenes de Madrid, ciudad donde se celebrará la Jornada de 2011. Por este motivo, la Delegación Diocesana de Juventud
de Madrid (DELEJU) organizó una peregrinación a Roma, presidida por el cardenal
arzobispo de Madrid, monseñor Rouco Varela, en la cual participaron unos 5000 jóvenes de Madrid, y a la que se unieron otros
grupos de diversos lugares de España.
También la ACdP y el CEU estuvieron
presentes. Aparte de que el Obispo Auxiliar de Madrid y consiliario nacional de la
Asociación, monseñor. César A. Franco,
no podía faltar a la cita como coordinador
que es de la JMJ de Madrid, el viceconsiliario nacional y director de Pastoral del
CEU, Luis Fernando de Prada, encabezó la

E

peregrinación de un grupo de jóvenes de la
Universidad CEU San Pablo para participar en actos tan significativos. Por otro lado, un grupo de familias de alumnos y profesores del Colegio CEU San Pablo Montepríncipe, con dos de sus capellanes, peregrinaban esos mismos días a Roma con
motivo del Año Paulino, y se unía a los actos de los jóvenes.
El jueves 2 de abril llegaban los peregrinos del CEU a Roma, y comenzaban su
vivencia eclesial participando en la Eucaristía que Benedicto XVI celebraba en la
Basílica de San Pedro en el cuarto aniversario de la muerte de su predecesor. En su
homilía, el Papa recordó cómo Juan Pablo

Benedicto XVI:
“La JMJ hará de Madrid
un lugar radiante de fe
y vida, donde jóvenes de
todo el mundo festejen con
entusiasmo a Cristo”

II “lograba comunicar una fuerte carga de
esperanza, fundada en su fe en Jesucristo”,
y pidió su intercesión para “vivir repitiendo, como él, día tras día a María, con plena confianza: ¡Totus tuus!”
El viernes 3, los peregrinos del CEU
acudían a la Basílica de San Pablo Extramuros, donde asistieron a la Misa presidida
por el obispo auxiliar de Getafe, monseñor
Rafael Zornoza. Tras ganar el Jubileo Paulino, por la tarde rezaron a la Virgen en la
Basílica de Santa María la Mayor. El sábado comenzaba con la participación en la
Eucaristía que la archidiócesis de Madrid
celebraba en la Basílica de San Juan de Letrán. Las visitas a los Scavi de San Pedro y
a otros lugares emblemáticos de Roma irían completando un apretado programa.
Pero el momento central de la peregrinación fue la Misa del Domingo de Ramos
que el Papa celebró en una Plaza de San
Pedro repleta de peregrinos. En su homilía,
el Santo Padre señaló que “sin el ‘sí’ a la
Cruz, sin caminar día tras día en comunión
con Cristo, no se puede lograr la vida”. Se-
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ría al final de la Eucaristía cuando los jórán siempre. Cuente con ellos, Santo Pavenes de Sidney hacían entrega a sus coedre”. A continuación, Benedicto XVI, que
táneos de Madrid de la Cruz de las JMJ y
en todo momento mostró gran cercanía a
de un icono de la Virgen. Entre el grupo de
los jóvenes, se dirigió a ellos señalando
jóvenes seleccionado para recibir la Cruz,
que “al tomar la Cruz confesáis vuestra fe
se encontraba una representante de la Pasen Aquel que os ama sin medida, el Señor
toral de la Universidad CEU San Pablo,
Jesús”. Comentando el lema paulino escoAna Medina, que vivió el momento con
gido para las Jornadas de Madrid, “Arraigran emoción: “Me imgados y edificados en
presionó recoger esa
Cristo, firmes en la fe”,
Cruz que ha pasado de
el Papa invitó a los jóCardenal Rouco:
mano en mano por tanvenes a formarse en la
tos países, y me hizo “Los jóvenes de España fe y a fortalecer sus
están con el Papa y lo convicciones para perpensar en las cruces de
cada día que debemos
manecer firmes en las
estarán siempre”
vivir con Cristo”, dedificultades de cada
claró después.
día, para terminar aniTodavía hubo otro encuentro con el
mándolos a “preparar con dedicación y
Papa, en la audiencia que este concedió el
gozo la Jornada de la Juventud que hará de
Lunes Santo, en el Aula Pablo VI, a los jóMadrid un lugar radiante de fe y vida, donvenes españoles que le recibieron entre
de jóvenes de todo el mundo festejen con
gritos, cantos y aplausos. El cardenal de
entusiasmo a Cristo”.
Madrid agradeció al Papa la audiencia y
Con esa ilusión volvieron los perepronunció unas palabras acogidas con una
grinos de Roma, dispuestos a preparar
gran ovación de los asistentes: “Los jóvela JMJ de 2011, “arraigados y edificanes de España están con el Papa y lo estados en Cristo, firmes en la fe”.

Arriba, Benedicto XVI y monseñor
César Franco en la procesión del
Domingo de Ramos. A la
izquierda, audiencia privada de los
jóvenes con el Papa. Bajo estas
líneas, los jóvenes reciben la Cruz
de la JMJ. Fotografías: Ana Campos

Nuevo director en
el Programa ‘E2M’
Madrid / REDACCION
Alfredo Dagnino, presidente de la ACdP, nombró en el Consejo Nacional celebrado el pasado 13 de
abril, como nuevo director del
Programa Esperanza 2000 a Ángel Bartolomé Muñoz de Luna.
El nuevo director es profesor de
Publicidad en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Comunicación de la Universidad
CEU San Pablo y colabora estrechamente con la Dirección del
Colegio Mayor de San Pablo.

A

CONTINÚA LA ACTIVIDAD EN
LOS CÍRCULOS DE E2M.
El pasado 23 de abril tuvo lugar
en el Colegio Mayor de San Pablo
un nuevo círculo de Esperanza
2000 en el que se contó con la
presencia del periodista José
Javier Esparza. La charla giró en
torno al arte moderno, de quien el
conferenciante sostuvo que está
en decadencia, aunque vislumbró
la esperanza de que este
panorama se transforme gracias
a la crisis económica, por cual el
mercado está cambiando sus
hábitos y comienza a valorar
únicamente lo que es bueno y
tiene talento. No obstante,
argumentó Esparza, “la solución
pasa porque la sociedad
modifique sus cimientos culturales,
ya que esta tiene las
manifestaciones artísticas que
se merece”.
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Ángel Herrera Oria,
c a m i n o d e l o s a l ta r e s

‘Ángel Herrera Oria, periodista’
CEU Ediciones publica las actas del curso de verano de la ACdP de 2006
Madrid / REDACCION
asi tres años después de celebrarse el Curso de Verano ‘Ángel Herrera Oria, periodista’ en el Seminario de Monte Corbán de Santander, organizado por
la ACdP y la Universidad CEU San Pablo de Madrid, CEU
Ediciones ha publicado el libro del mismo nombre, que hace
el volumen séptimo de la colección dedicada a la Asociación.
La obra ha sido coordinada por el consejero nacional, secretario nacional de Relaciones con los Movimientos y director
del Congreso Católicos y Vida Pública, José Francisco Serrano Oceja y el secretario nacional de Comunicación, José
María Legorburu Hortelano, ambos periodistas.
Según afirman en las páginas de presentación, “la figura del siervo de Dios, primer presidente de la Asociación es
tan colosal y su obra tan diversa y fructífera, que podría parecer que la periodística no fue su faceta más destacada. Pero, justamente, el Periodismo fue el origen de su actividad
apostólica y sus realizaciones en este campo revolucionaron
la práctica profesional en el siglo pasado, modernizándolo
notablemente y dándole la importancia y trascendencia que,
hoy en día, sabemos que tiene”. Recuerdan también que
“don Ángel dignificó la profesión periodística española y
no solo con su empeño en la formación de carácter universitario -fundó en 1926 la primera escuela de Periodismo de
la historia de España, la de El Debate-, ya que, fiel a la Docrina Social de la Iglesia, introdujo la cogestión en la Editorial Católica, incorporó el Consejo Social con representantes de todos los estamentos de la empresa, estimuló un
régimen de pensiones para los trabajadores y promovió una
comisión que, con fondos de EDICA, procuró un hogar digno a un centenar de empleados, mediante la concesión de
préstamos sin interés y la construcción de viviendas”.
Entre los autores de los textos están el arzobispo castrense, monseñor Juan del Río; el arzobispo emérito de Mérida-Badajoz, monseñor Antonio Montero; el consejero nacional y estrecho colaborador de Herrera Oria, José Luis
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Gutiérrez; el secretario nacional de Relaciones Internacionales Antonio Martín Puerta, los propagandistas María AlcaláSantaella, María José Pou y Rafael Ortega; los periodistas
Alejandro Fernández Pombo -ex director del Ya-, Manuel
González Barandiarán -ex director de La Gaceta del Nortey Elsa González y los profesores Carlos Barrera, María Teresa Compte, Juan Cantavella, Laura González Díez, Cristina Barreiro y Pedro Pérez Cuadrado.
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