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Luz verde a la reforma
estatutaria de la ACdP
Ha sido aprobada por la Conferencia Episcopal Española
on fecha 24 de abril de este
año, la XCIII Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española (CEE) aprobó la reforma estatutaria de la ACdP, iniciada en octubre de 2006. Culmina así
un largo proceso, que requirió de un
cuidadoso trabajo de la Comisión
creada al efecto y de la aprobación de
las propuestas por el Consejo Nacional, la Asamblea de Secretarios y la
Asamblea General.
Pg. 5
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Jornadas ‘Católicos
y Vida Pública’
oria, Cádiz, Calatayud
y Asturias celebraron
en mayo sus respectivas
Jornadas Católicos y Vida
Pública.
Pgs. 10 - 21
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Finaliza el Ciclo
del Año Paulino
na ponencia de Francisco
Pérez Herrero puso fin
al Ciclo de conferencias sobre el Año Paulino.
Pg. 8

U

Curso de Verano del
CEU y la Fundación
García Morente
Además de los obispos
de Madrid y Granada,
intervinieron Bono y Aznar
Pg. 36

Nombramientos: José Francisco Serrano Oceja, Director
del ‘Boletín Informativo’; Juan José Malpica Ruiz,
Webmaster de www.acdp.es y Francisco Glicerio Conde
Mora, Director del Archivo Histórico de la ACdP Pg. 5

José Luis Gutiérrez galardonado
con la Medalla de Oro del CEU
jemplo de socio en la vida
pública”. Con estas palabras definió el Presidente
de la ACdPa José Luis Gutiérrez
García, veterano propagandista,
consejero nacional y estrecho colaborador de Ángel Herrera Oria,
galardonado con la Medalla de
Oro de la Fundación Universitaria
San Pablo CEU. Pg. 34

E

Constituido el
Centro de Getafe
a sido aprobado por el
Consejo Nacional tras
alcanzar el número mínimo
de socios activos. Pg. 5

H

La ACdP defiende
la vida humana
a Asociación se suma a
la manifestación que
tendrá lugar el próximo mes
de octubre en Madrid en
defensa de la vida.
Pg. 6

L

‘Esperanza 2000’
estrena nueva imagen
Pg. 39
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emos asistido, como
asociación católica de
fieles, a la renovación
de la Consagración de España
al Sagrado Corazón este 21 de
junio. Su Santidad el Papa BeC ONSEJO
nedicto XVI escribió no hace
mucho que “la pobreza más
profunda es la incapacidad de
la alegría, el tedio de la vida considerada absurda y contradictoria. Esta pobreza se halla muy extendida, con formas muy diversas, tanto en las sociedades materialmente ricas como en los países pobres. La incapacidad de
alegría supone y produce la incapacidad de amar, produce la envidia, la avaricia... todos los vicios que arruinan
la vida de las personas y el mundo. Si se desconoce el arte de vivir, todo lo demás ya no funciona”.
La tradición espiritual de la Iglesia Católica presenta el corazón en un sentido bíblico de “lo más profundo del ser” (Jer. 31,33) donde el ser humano se decide
o no por Dios. En el corazón se encierra el misterio de
la vida; en el corazón de Cristo está justamente el misterio de nuestra vida; ahí late, con los movimientos con
los que late su corazón.
Muchas veces se ha repetido que los Papas Pío XI y
Pío XII han visto en el culto tributado al corazón de Jesús el “compendio de toda la religión cristiana” y, por
el hecho mismo, la “regla de la perfección cristiana”.
Su Santidad Pío XII escribió que “se trata del culto del
amor con el que Dios nos ha amado por medio de Jesucristo, a la vez que es el ejercicio del amor que nosotros
tenemos a Dios y a los demás hombres”. El corazón expresa la unidad profunda, sustancial, del hombre. Los
filósofos clásicos consideraban que el corazón era la
sede de la mente, de la inteligencia. Hoy consideramos
que la sede de la mente es la razón; nos pesa la razón,

H

al hombre contemporáneo le
pesa el corazón, más aún, podemos decir que se ha convertido en un lastre para él.
La divina misericordia para
el hombre de hoy tiene el nomE DITORIAL
bre de esperanza. No nos engañemos: la negación de Dios,
de su corazón, es la desesperanza. No es causal que el Santo Padre Benedicto XVI,
hombre de afirmaciones, de proposiciones, de esencias,
se esté volcando en la pedagogía de la esperanza; en la
pedagogía del futuro. En la historia reciente, hay quienes consideraron equivocar el nombre de la esperanza y
le llamaron progreso: No el progreso sólo lo es si es la
aceptación de la esperanza.
El mal de nuestro corazón, y también de nuestra sociedad, es un mal del corazón. Nuestra cardiopatía es
la acedia. La acedia es la tristeza por el Bien divino en
el que se gozan los que aman a Dios. Tristeza por los
mismos que aman a Dios. Toda cultura es reflejo de
una religión, y toda incultura reflejo y consecuencia de
una irreligión. El desorden del afecto ante el Bien divino va junto con el desorden ante el bien del prójimo.
Ante Dios, fuente del ser contingente, la criatura contingente puede caer en adoración agradecida y gozosa
o rebelarse y entristecerse. Ha habido a lo largo de la
historia quienes reconocieron con afinada sensibilidad
espiritual, más allá de la envidia entre semejantes, observada y descrita por tantos y desde tan distintas disciplinas del saber actual, que su raíz y su fuente es un
mal espiritual, un mal religioso: el mal de acedia. O
sea: la envidia respecto de Dios mismo, la envidia in
religiosis, el pecado de Caín. Para romper con la acedia no tenemos otra salida que fijarnos en el Corazón
de Cristo, en quien confiamos.

El corazón de
Cristo y la acedia

La

Chincheta

Las revolucionarias normas como el Anteproyecto de Ley de la SS y R y de la
IVE o el Decreto dispensador de la abortiva PDD no son más que otro jalón en
la masónica “hoja de ruta” diseñada en el Club Bilderberg por el Nuevo Orden
Mundial y aplicada experimental e implacablemente en España por el
Gobierno radicalsocialista del ‘hermano’ Rodríguez Zapatero. El Club
Bilderberg es una sociedad “discreta” entre cuyos objetivos primordiales se
encuentra el de establecer el principio de que “alguien” debería tomar el control del gobierno mundial. Se trata de convencer a la opinión pública mundial,
mediante el control férreo de los medios de comunicación, de que este tema
forme parte de las sigilosas reuniones del G-20. El masónico Nuevo Orden
Mundial avanza en la consecución de los llamados Objetivos de Desarrollo del
Milenio de la ONU, que no son más que otro eufemismo (y van... ¿cuántos?)
para disfrazar un siniestro plan encaminado desde 1999 a instaurar el control
de la población y el sometimiento totalitario a la neomarxista ideología de
género en todo el planeta, para el quinquenio 2015-2020.
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Europa, nuestro bien común
Luis Sánchez de Movellán /
Europa es un bien
común de los europeos aun cuando a
veces se presente
como una confusión de rivalidades
seculares. Agotada
por sus combates, desalentada por
sus fallos, bamboleada entre las fuerzas que se disputan el imperio del
mundo, ¿se resignará a perder su vitalidad, su crucial papel, su alma?
Creemos, no obstante, que la vieja
Europa siente acercarse la hora de su
mayor oportunidad. La energía, el ingenio y la permanencia de sus recursos morales y materiales hacen que
cada día más exprese su voluntad de
resurrección. Europa ha encontrado
una nueva razón de vivir: su sentido de renacimiento para realizar, al
fin, el sueño más grande de su dolorosa y arrebatadora historia. El
sueño de la integración paneuropea, que habrá de ser una partida simultánea y compleja en numerosas
tablas de ajedrez al mismo tiempo.
Tal fue el sueño de Leibniz, y aun
más el del abate Saint-Pierre: una paz
duradera, una república europea, un
mundo armonioso. Sueño de latinos y
celtas, de germanos y eslavos, que
menospreciándose,querellándose,
destrozándose periódicamente unos a
otros, nunca cesaron de percibir entre
ellos sus afinidades: el privilegio de

Vicesecretario del Centro de Madrid
un patrimonio común y el sentido de
universalidad.
¿Europa? “Un pequeño cabo al final de Asia...”, decía Paul Valéry.
¡No! Europa es una gran península
cincelada por mano de artista. Remontad los fiordos noruegos, las islas
británicas cuyas calas han excavado
las frías aguas del Atlántico, el exágono francés bañado por cuatro mares, remontad los grandes ríos paralelos que fluyen hacia los dos mares
alemanes, y las penínsulas, casi islas,
del Sur. España, maciza y ardiente, el
alargamiento voluptuoso de Italia, la
mano de Grecia, que parece peinar las
olas del mar azul con sus dedos separados. Esto es Europa.
Fue ahí, entre el Mediterráneo y
el mar del Norte, donde brotaron
las selvas humanas centenarias.
Pueblos ínfimos por su número, que
han concebido genios por pléyades:
Platón, paseando por los jardines de
la Academia; el cerebro mejor organizado que el mundo haya conocido;
Lucrecia, en Roma mirando la muerte
cara a cara; Dante en el exilio, despertando mundos de imágenes; Miguel Ángel, inclinado en su andamio
bajo la bóveda de la Capilla Sixtina;
Cervantes moviendo los hilos de los
dos legendarios personajes nacidos de
su genio; Shakespeare, contemplando
una calavera; Rembrandt, soñando un
aguafuerte, ante una llanura donde se
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agita al viento un árbol solitario; Descartes en su estufa; Pascal en su lecho; Newton, mirando caer una manzana de un arbol; Mozart en su clavicordio; Kant en su paseo cotidiano;
Voltaire,gran escritor y agitador de
las conciencias; Goethe, el olímpico,
apurando hasta la última gota de la vida; Pasteur ante sus retortas; Einstein
al acecho del tiempo…
No se ofrecería a la humanidad
tan hermosa perspectiva, si nuestra
Europa no hubiera sido lo que fue y
continúa siendo hoy en día: un sorprendente plantel de genios. Hemos
dicho un cantón marítimo del mundo.
Tiro, Cartago y Roma fueron imperios marinos, como más tarde España
y Portugal e Inglaterra, Holanda y
Francia. El Occidente de Europa
descubrió el mundo y ha hecho
avanzar con saltos de varios siglos a
los pueblos más retrasados.
Pasión investigadora, don de invención, noble respeto a la persona
humana, voluntad de dominar la naturaleza, captar las fuerzas del universo
familiarizándose con ellas y colaboración del realismo, del ideal y del espíritu metafísico: todos los rasgos que
encarnan el espíritu de Occidente, la
Weltanschauung del europeo. Que la
metafísica de Europa aliente definitivamente la construcción de –como dijera Václav Havel- “una comunidad
sólida de Estados democráticos y ciudadanos libres, que pronto se convierta en un continente que irradie al
mundo ya para siempre el espíritu de
comprensión, tolerancia y cooperación con derechos de igualdad”.

DAVID HERNANDO
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Hoy y mañana del matrimonio
en España Manuel Soroa / Socio del Centro de Madrid
Desde hace muchos
años, sociólogos, juristas, historiadores, los
sabios se preguntan de
dónde venían el matrimonio y la familia.
Hoy, la pregunta debiera ser a dónde
van. Efectivamente, el modelo de matrimonio que hace 2.000 años comenzó a
vivir Occidente se basa en las siguientes
notas: monogamia (pareja), heterosexualidad (unión hombre y mujer), estabilidad (no a plazo o a prueba), formalizado (expresada ante la autoridad),
orientado a la procreación y basado en
un consentimiento libre.
Pero este modelo ha comenzado a sufrir un proceso de deconstrucción que comenzó por acusar a quienes modelaron esa
fórmula matrimonial de un cierto subdesarrollo jurídico político e incluso psíquico.
Según algunos, en materia de matrimonio
y familia, sesenta generaciones han vivido
en la noche de la ignorancia. Noche que
comenzó a clarear gracias a Voltaire y
Rousseu. Amaneció gracias a Marcuse y
Freud. Así, el matrimonio sufrió los
vientos de fronda de una concepción que
tiende a separar el Derecho de la unión
conyugal, convirtiéndolo en un fenómeno exclusivamente sociológico en el que
su regulación debería adaptarse no a lo
que el matrimonio es en sí mismo, sino a
cómo dicen que es determinadas visiones sociológicas conectadas con minorías más o menos estridentes, o a cómo viven determinados casados sus compromisos en concretos ámbitos geográficos.
De esta suerte, la monogamia y la estabilidad tendieron a ser sustituidas por lo
que técnicamente se denomina “poligamia sucesiva”. La heterosexualidad se debilitó por las uniones homosexuales. Los
matrimonios “formales” se erosionaron a
través de las uniones de hecho. La “medicalización de la sexualidad”, a través de
la píldora, alteró la finalidad procreativa
del matrimonio.
Sin embargo, de un tiempo a esta parte,
hay encuestas que apuntan tibiamente a un
retorno del matrimonio tradicional. Según
el CIS: “ocho de cada seis españoles (78%)
opinan que el matrimonio es una institución

muy importante. El 63% entiende que es la
mejor forma de convivencia y, de acuerdo
con el censo de población, el 66% de los españoles mayores de 19 años están casados”.
Este retorno del matrimonio coincide con
un aumento de su valoración y ello, tanto
por la derecha como por la izquierda europea. Ya se llame Brown o Blair. Antes Jospin, Rodríguez Zapatero o Aznar. Paralelamente, algunas iniciativas legales y decisiones judiciales parecen, tibiamente, desde
luego, reafirmar algunos rasgos clásicos del
matrimonio. Pero, desde luego, se trata todavía de un retorno lento.
Otras iniciativas chocan con las aludidas y prosiguen, vigorosamente impulsadas por minorías estridentes, con la finalidad de erosionar el matrimonio. España es
el ejemplo máximo de este pseudoprogresismo jurídico. En el Código Civil, hay
dos muestras, que no califico, de la desnaturalización del matrimonio: el matrimonio homosexual y el divorcio exprés.
Quiérase o no admitir, el hecho incontrovertible es que las desdichadas leyes 13
y 15 de 2005 han deconstruido el matrimonio en España, dando lugar a una institución que, por calificarla benévolamente,
diríamos que es pintoresca. Ha sido un flagrante error el apartarse del modelo de matrimonio canónico que, en certera expresión, constituyó el Derecho clásico en materia matrimonial. Y esto no es lo peor.
Además, se ha desnaturalizado y, por ello,
se ha deshumanizado.
Para concluir, hay que recordar que la
bondad de una norma ha de medirse
en términos de utilidad social. El Derecho es un orden de libertad responsable que no existe en la naturaleza, sino
en la historia. Ésta es su esencia. De no
ser así, como con crudeza se ha percibido
frecuentemente, el ordenamiento jurídico
queda reducido a un mero instrumento de
poder, a un Leviatán incontrolado que
pervierte la justicia y transmuta la ley en
máquina de opresión. Lo cierto, lo exacto, es proclamar que el poder político ha
de hacer del Derecho la gran instancia de
protección y garantía de la libertad, de
una libertad jurídicamente tutelada y que,
para ser verdadera, requiere un alto grado de responsabilidad.

Revista
de Prensa
a declaración en defensa
del Papa que hizo pública
la ACdP y a la que se
adhirieron otras 24 realidades
y movimientos de la Iglesia
tuvo un gran eco en
numerosos medios de
comunicación. Solo a la rueda
de prensa acudieron, entre
otros, representantes de EFE,
Europa Press,Servimedia,
EFE Televisión, Euskal
Telebista, Intereconomía TV y
Popular TV, así como la
Cadena SER y la Cadena
COPE.

L

l secretario del Centro de
Cádiz, Manuel Bustos
Rodríguez y el propagandista
gaditano Rafael Sánchez
Saus, han publicado sendos
artículos de opinión en el
Diario de Cádiz durante el
mes de mayo. Bustos tituló
el suyo ‘La pérdida de la
infancia’ y Sánchez Saus
‘De Aroz a Aído’.

E

osé María Legorburu,
secretario nacional de
Comunicación, públicó el
artículo ‘Motivos para
reflexionar’ en el semanario
católico Alba. Se incluyó en
la ‘Tribuna CEU’ y estaba
centrado en la campaña de
críticas al Papa por sus
discursos sobre la lucha
contra el SIDA en África.

J

aría José Pou Amérigo,
socia del Centro de
Valencia viene colaborando
durante toda la temporada
como contertulia con Onda
Cero Valencia. Une esta
colaboración a su blog en
cope.es y a sus artículos en
Las Provincias y Paraula

M

lfredo Mayorga Manrique,
propagandista del Centro
de Madrid, ha publicado en el
número del 14 de mayo del
semanario católico Alfa y
Omega el artículo titulado
‘Pacto escolar y deseos del
nuevo ministro’.
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La Conferencia Episcopal da el visto
bueno a la reforma de los Estatutos
Nombramientos: nuevos director del ‘Boletín Infomativo’, webmaster y director
del Archivo HistóricoSe estudia la creación de nuevos Círculos Nacionales
Presentados el libro de María José Pou y la biografía de Luis de Trelles,
pertenecientes a la colección de la ACdPConstituido el Centro de Getafe
Madrid / JOSE MARIA LEGORBURU
on fecha 24 de abril de 2009, la
XCIII Asamblea Plenaria del
Episcopado español aprobó la
reforma de los Estatutos de la Asociación, a la que dio el visto bueno la
XCVI Asamblea General de la ACdP
celebrada en Madrid entre los días 24 y
26 de octubre de 2008. Previamente, la
CEE había sugerido realizar algunas leves correcciones, con el fin de mejorar
el texto y evitar confusiones, relativas
al apartado f del artículo 2 -creación de
obras-, los apartados b y c del artículo
33 -elección y nombramiento de secretarios locales- y el artículo 48 -extinción de la Asociación-.
Concluye así el largo proceso de
reforma estatutaria puesto en marcha
en el mes de octubre de 2006 con motivo de una consulta formulada a la
Conferencia Episcopal Española con
motivo de los malentendidos a que dio
lugar la ambigua redacción del atículo
26. Entonces, el secretario general de
la CEE y obispo auxiliar de Madrid,
monseñór Juan Antonio Martínez Camino, sugirió subsanar ese error y

Prensa CEU

C

De izquierda a derecha,
Benigno Blanco, Alfredo Dagnino,
Jaime Mayor Oreja y José Miguel Oriol.

otros que pudiera haber. El Consejo
Nacional aprobó el inicio de los trabajos en comisión, que se iniciaron el 17
de enero de 2007. El proyecto fue
aprobado definitivamente por el Consejo Nacional en su reunión ordinaria
del 4 de octubre de 2008.
Nombramientos
Por otro lado, el Consejo Nacional, en
su reunión ordinaria del día 30 de mayo, conoció y ratificó los siguientes
nombramientos del presidente:
El consejero nacional,secretario nacional de Relaciones con los Movimientos y secretario en funciones del
Centro de Valladolid, José Francisco
Serrano Oceja, fue nombrado director
del Boletín Informativo de la ACdP, en
sustitución del secretario nacional de
Comunicación, José María Legorburu
Hortelano, que había solicitado su relevo en octubre pasado.
El propagandista del Centro de Madrid y hasta el número pasado, subdirector del Boletín Informativo, Juan José Malpica Ruiz, ha sido nombrado
webmaster -director- del sitio Web

www.acdp.es. Sucede en este puesto a
la ex consejera nacional, María José
Pou Amérigo, primera webmaster e impulsora de la página de la Asociación.
Finalmente, el secretario nacional
del Centenario, Francisco Glicerio
Conde Mora, fue ratificado en el puesto de director del Archivo Histórico de
la Asociación, tarea que venía desempeñando desde hace unos meses.
Asimismo, el Consejo Nacional
aprobó la constitución definitiva del
Centro de Getafe, tras el correspondiente periodo transitorio como Centro en
Constitución, ya que -tal y como se indica en los Estatutos- este Centro ya
cuenta con seis socios activos. A partir
de ahora, habrá de convocarse una
asamblea local, de la que saldrá la terna
de la que el presidente escogerá al nuevo secretario local.
El presidente informó también de la
constitución oficial de un Círculo Nacional de Jóvenes que venía celebrándose mensualmente de manera informal
bajo su presidencia y en el que se tiene
previsto estudiar el pensamiento del padre Ángel Ayala SJ, el siervo de Dios
Ángel Herrera Oria y Fernando Martín-

Actualidad

6

Junio 2009

Cursos de Verano
de la Asociación
Sedes en Covadonga
(Asturias) y en Santander
Madrid / ANA CAMPOS
a ACdP organiza un año más los
tradicionales Cursos de Verano.
En esta ocasión tendrán lugar
del 9 al 11 de julio en Asturias y del 22
al 25 del mismo mes en Santander.
El primero, que se celebrará en el
Santuario de Nuestra Señora de Covadonga (Asturias), será el titulado
‘Raíces cristianas de Europa’, dirigido por Ricardo Viejo, consejero nacional y secretario local del Centro
del Principado de Asturias.
Entre los ponentes de este curso
están el cardenal José Policarpo Da
Cruz; el vicesecretario local del Centro de Madrid, Luis Sánchez de Movellán y el secretario nacional de Jóvenes, Alejandro Rodríguez de la Peña. La clausura correrá a cargo de
monseñor Raúl Berzosa, obispo auxiliar de Oviedo.
El propagandista José María Díaz y Pérez de la Lastra, dirige el curso ‘Ángel Herrera Oria y la España
necesaria’, que se celebrará en el Seminario de Monte Corbán y que será
inaugurado por e obispo de Santander, monseñor Vicente Jiménez Zamora.. El programa incluye, entre
otros conferenciantes, al presidente,
Alfredo Dagnino Guerra y a tres ex
ministros: el historiador Ricardo de
la Cierva, el propagandista José Manuel Otero Novas y el parlamentario
del PP, Federico Trillo-Figueroa.
Las mesas redondas llevarán por
título ‘Manipuladores de la historia:
enemigos de la democracia’, ‘Estado
social y democrático de Derecho’,
‘¿Está en peligro la democracia en
España?’, ‘Cultura católica y católicos en la cultura’ y ‘El compromiso
asociativo del católico en la España
contemporánea’.
Quienes lo deseen ya pueden realizar
su inscripción contactando con la Secretaría (91 4566327 / acdp@acdp.es).

L

La ACdP se ha sumado a otras cuarenta
entidades en la manifestación del 17 de
octubre en Madrid en defensa de la vida
y en contra de la nueva ley del aborto
Sánchez Juliá. Sugirió, además, estudiar la puesta en marcha de, al menos,
otros tres círculos nacionales más, relativos a la acción política, la economía y la crisis y la educación, en los
que participarían, además de los propagandistas, profesionales y expertos
en la materia. A esta propuesta se sumó una más de José Francisco
Serrano Oceja para fundar un Círculo
Nacional sobre Comunicación.
En otro orden de cosas, la ACdP
se ha sumado a otras cuarenta entidades y asociaciones de todo tipo que
llevarán a cabo una manifestación en
Madrid el 17 de octubre en defensa de
la vida y como respuesta a la nueva
ley del aborto.
La Asociación también se suma a
los actos de celebración del XC aniversario de la consagración de España al Sagrado Corazón de Jesús. En
este sentido, la ACdP, el CEU y el
Colegio Mayor de San Pablo tienen
previsto fletar varios autobuses para
participar el domingo 21 en la misa
que presidirá el cardenal arzobispo de
Madrid, monseñor Antonio María
Rouco Varela, en el Santuario del Cerro de los Ángeles de Getafe. Los interesados pueden informarse en la Secretaría de la Asociación (91 456 63
27 / acdp@acdp.es).
Presentaciones de libros
El presidente del Tribunal Supremo y
del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Dívar, intervino el 19 demayo en la presentación del libro Luis
de Trilles. Un laico testigo de la fe,
editado por CEU Ediciones, dentro de
la colección de la ACdP. La obra, escrita por Francisco Puy, es una biografía del que fue fundador de Adoración Nocturna. Alfredo Dagnino presidió junto a Dívar este acto, acompañándoles en la mesa el presidente de
la Fundación Luis de Trelles, Antonio
Troncoso y el de la Adoración Nocturna Española, Carlos Menduiña.

En su intervención, Dívar ha querido distinguir entre justicia y caridad, un concepto, este último, según
dijo, “que va mucho más allá”. La caridad “no es darle a cada uno lo suyo,
sino darle todo el amor”. Algo que sucede de manera especialmente intensa en el seno de la familia. “El amor
de la Sagrada Familia no tiene comparación”. En este sentido, afirmó
que “la Sagrada Familia, junto con la
Virgen y la Eucaristía, son mis tres
grandes amores. En concreto -recalcó-, la familia, que hoy se pone tantas
veces en entredicho, ha sido el gran
amor de mi vida”.
En referencia a Luis de Trelles, de
quien ensalzó su contribución a la integración activa del seglar en la Iglesia, Dívar dijo que “sufrió también la
cruz de quienes nos hicieron sentir
ajenos en nuestra propia casa” y alabó “el sacrificio que hizo para superar
el apartamiento que el seglar sufría en
esos momentos en la Iglesia”.
El día 21 de mayo tuvo lugar otra
presentación de un libro de la colección ACdP de CEU Ediciones. En
este caso, fue el volumen tercero, titulado Los católicos en la opinión
pública. El ejemplo italiano, de la
propagandista del Centro de Valencia y profesora de Periodismo de la
Universidad CEU Cardenal Herrera,
María José Pou Amérigo.
La autora estuvo acompañada en el
acto celebrado en la Universidad CEU
San Pablo por el vicepresidente, Julián
Vara Bayón; el ex presidente de la
ACdP y presidente ejecutivo de la Cadena COPE, Alfonso Coronel de Palma y el socio del Centro de Madrid y
rector de la Universidad CEU San Pablo, Alfonso Bullón de Mendoza.
Tras las intervenciones de Vara y
Bullón de Mendoza, en las que tuvieron palabras muy cariñosas para la autora, Coronel de Palma destacó “la pasión por la verdad de Pou y su compromiso con la conciencia, ante el que
no cede por nada. Su tremenda catoli-
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Explicó Pou que
“el éxito estuvo en la
comunión de los distintos movimientos y
en trazar una estrategia acerca de quiénes tenían que hablar
-seglares- y qué tenían que decir en cada
momento. No se trataba de intentar detener la reforma desde
la Iglesia, sino de
decidir el referendo
mediante la presencia de sus argumentos en el debate público”.
“Los laicos fueron protagonistas.
Médicos, juristas y políticos -cada uno
con sus conocimientos- participaron
en un debate que dejó de ser político y
tomó altura. Nada fue improvisado. El
resultado fue que muchos ciudadanos
no creyentes se sumaron a sus planteamientos y el referendo se ganó”.
Regenerar Europa
El presidente también acudió el 12 de
mayo a un encuentro-debate que se celebró en la Universidad CEU San Pablo
sobre ‘La regeneración moral de Europa’, en el que intervino el cabeza de lista de la candidatura del Partido Popular
al Parlamento Europeo, Jaime Mayor

José María Legorburu

José María Legorburu

A la izquierda, presentación de
la biografía de Luis de Trelles.
De izquierda a derecha, Carlos
Menduiña, Antonio Troncoso,
Alfredo Dagnino, Carlos Dívar y
Francisco Puy. Debajo, los
participantes en la presentación
del libro de María José Pou.
Junto a la autora, Julián Vara
Bayón, Alfonso Bullón de
Mendoza y Alfonso Coronel
de Palma.

cidad le lleva a investigar sobre cuestiones reales, no de sacristía, como servicio
a la Iglesia. María José -dijo- vive en su
tiempo y en la realidad de su tiempo,
hablando con todos y para todos”.
Concluyó la presentación el presidente ejecutivo de la Cadena COPE,
agradeciendo a Pou su amistad, su lealtad, su gran corazón y su ejemplo, al
hacer realidad la afirmación de Juan
Pablo II de que se puede ser profundamente católico y totalmente moderno”.
María José Pou quiso comenzar su
intervención agradeciendo la presentación, pero, sobre todo, dando las gracias
a la ACdP y a su formación universitaria en el CEU ya que -según afirmó“todo lo que hago lo atribuyo a ambas
circustancias. Es un regalo que se me ha
dado”. Tuvo un especial recuerdo para
su familia, para los miembros del Consejo Nacional, al que perteneció durante ocho años, y para los propagandistas
Carlos Plaza -ya fallecido- Juan Manuel
Llopis, Santiago Morga y María AlcaláSantaella. “De todos ellos -señaló- he
aprendido a ser Iglesia”.
Sobre su libro, manifestó que “intenta ser útil y una aportación para la
Iglesia. En él describo cómo los seglares católicos italianos consiguieron estar presentes y hacer sentir su peso en
el debate que se abrió al respecto del
referendo sobre reproducción asistida,
en el que -literalmente- arrasaron”.
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Oreja y en el que estuvieron presentes
el presidente del Foro Español de la Familia, Benigno Blanco y el presidente
de honor de la Compañía de las Obras,
José Miguel Oriol.
En este acto, Mayor Oreja afirmó que
“en Europa hay que regenerar, pero en
España hay que rectificar, porque en los
últimos años hemos pecado de exageración. Nos hemos alejado de los valores de
la transición y estamos exhaustos”.
Mayor Oreja también hizo referencia al debate de la píldora del día después, que calificó de “operación de distracción del Gobierno” y al intento fracasado de reprobar al Papa en el Parlamento Europeo: “Es un ataque a la libertad religiosa. Ahora mismo el relativismo es el principal enemigo”.
PRESENTADO EL LIBRO ‘TIEMPO
MUERTO’. El presidente presentó
la última obra de Macarena
Assiego, en el que hace un
alegato en defensa de la vida.
Asistieron al acto, de izquierda a
derecha, la autora, el consejero
nacional Raúl Mayoral Benito,
Alfredo Dagnino y el coordinador
de Actividades Culturales de la
Universidad CEU San Pablo, Pablo
Gutiérrez Carreras.
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El apóstol San Pablo, estímulo y
modelo de la nueva evangelización
Conferencia de Francisco Pérez Herrero en el ciclo del Año Paulino
Madrid / MARIA ALCALA-SANTAELLA

E

María Alcalá-Santaella

l Ciclo de Conferencias con motivo del año Paulino se cerró el
21 de mayo con la conferencia
pronunciada por el profesor de la Facultad de Teología del Norte de España
(Burgos), Francisco Pérez Herrero,
quien fue presentado por el consiliario
del Centro de Madrid, Gerardo del Pozo.
En esta última conferencia trimestral sobre la persona y obra de San Pablo los
propagandistas tuvieron la ocasión de
escuchar por qué San Pablo es estímulo
y modelo en la nueva evangelización.
El ponente retrató a San Pablo como
un apóstol que sale al encuentro de los
demás, percibe los valores positivos de
aquellos a los que quiere evangelizar y
dialoga con ellos, centrándose en el
mensaje de la salvación y llamándolos a
la conversión. Para componer esta imagen, Pérez Herrero se basó en dos discursos del santo: uno destinado a los judíos y otro a los griegos.
La finalidad del análisis de ambos
discursos era mostrar cómo llevó San
Pablo el Evangelio a los que lo necesitaban, el mismo desafío que afronta hoy
la Iglesia: anunciar el Evangelio de una
manera eficaz porque, como recordó el
ponente citando a Benedicto XVI: “San
Pablo no es una figura del pasado, es un
maestro permanente al que hemos de
saber escuchar para aprender de él”.
En San Pablo, señaló el conferenciante, llama la atención que se hace todo para todos, “judío con los judíos y
griego con los griegos”. Pérez Herrero
recordó a los presentes “cómo se presentaron Pablo y Bernabé un sábado en
la sinagoga de Antioquía de Pisidia y
cómo Pablo proclama que en Jesús se
han cumplido las promesas que hizo
Dios al pueblo de Israel”. El ponente
explicó cómo la primera parte del discurso de Pablo presenta una relación de
la historia de la salvación señalando
“que la intervención de Dios en ella ha
sido continua, mientras que en la segunda parte de su discurso el apóstol les

En la fotografía, a la izquierda
Gerardo del Pozo Abejón y,
a la derecha, Francisco
Pérez Herrero.

“San Pablo sale al
encuentro de los
demás, percibe los
valores positivos de
aquellos a los que
quiere evangelizar y
dialoga con ellos
centrándose en el
mensaje de la salvación
y llamándolos a la
conversión”
anuncia que Jesús, muerto y resucitado,
es el Mesías que esperaban: San Pablo
proclama que en la muerte y la resurrección de Jesucristo se cumplen todas
las promesas que Dios había hecho al
pueblo de Israel y exhorta a los judíos
anunciándoles el perdón de los pecados
y la total justificación que no pudieron
obtener por la Ley de Moisés”.
El segundo discurso que analizó el
conferenciante fue el que pronunció el
apóstol a los paganos en el Areópago de
Atenas: “Nada le impide la proclama-

ción valiente de su mensaje en torno a
tres pilares: conversión, juicio y resurrección”. El ponente subrayó que “en
ambos discursos San Pablo utiliza un
lenguaje familiar para los destinatarios
del mensaje: el Antiguo Testamento, en
el caso de los judíos, y una cita del poeta Arato, en el caso de los griegos”.
La misión evangelizadora
“Evangelizar constituye la dicha y la
vocación de la Iglesia”, recordó Pérez
Herrero citando al Papa Pablo VI,
“ser Iglesia consiste en acoger y comunicar el Evangelio, hay que anunciar a Jesucristo”.
Un anuncio que puede llevarse a cabo siguiendo el modelo de San Pablo
porque, como indicó el ponente, las pistas que ofrece el Apóstol son iluminadoras cualquiera que sea el momento y
el lugar: “Hemos de salir al encuentro
del otro, como hizo Pablo, impulsando
una acción misionera en una sociedad
que se va alejando de la Fe; y hay que
hacerlo como él lo hizo, percibiendo los
valores de los demás, con una actitud
dialogante, evitando el autoritarismo y
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la arrogancia, asumiendo el lenguaje
propio de los oyentes. El anuncio cristiano ha de partir de una actitud amistosa y dialogante, sin imposiciones”.
Francisco Pérez Herrero concluyó su
conferencia subrayando que el núcleo
central del mensaje de San Pablo se centra en las verdades fundamentales de
nuestra fe: la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo así como en la llamada a la conversión porque la evangelización solo desarrolla su fuerza en la conversión al Dios revelado por Jesús.
La última conferencia trimestral sobre el año Paulino fue una visión propositiva sobre la inculturación del
Evangelio que concluyó con el recuerdo de las palabras de Benedicto VI en el
sínodo de obispos celebrado en octubre:
“La Iglesia tiene que hacer brillar los
valores que la Palabra de Dios ofrece a
todas las culturas, de manera que puedan llegar a ser purificadas y fecundadas por ellas. Hay que dar el paso”.
Arriba, Francisco Pérez Herrero,
durante su conferencia. A la
izquierda, los propagandistas
atienden con interés a su ponencia
Fotografías: María Alcalá-Santaella

María Alcalá-Santaella

FE DE ERRATAS. En el número pasado
se confundieron algunos datos sobre
la conferencia impartida por Carmen
Fernández de la Cigoña en Vigo. La
ponencia tuvo lugar dentro de la XXXIX
Semana Diocesana de la Familia
‘Familia cuna de la Vida’, organizada
por la Delegación diocesana de
Pastoral Familiar en el Centro Social
Caixanova.

ROSARIO DE LA AURORA. El 7 de mayo se
celebró, por segundo año consecutivo, el
‘Rosario de la Aurora’ en el que participaron
los propagandistas, así como colegiales del
Colegio Mayor de San Pablo y alumnos,
profesores y personal de Administración y
Servicios de la Universidad CEU San Pablo.
Entre los participantes se encontraban el
vicepresidente, Julián Vara Bayón;
el secretario general, Antonio Urzáiz y
el coordinador regional de Andalucía, Antonio
Rendón-Luna. El Rosario, que se inició en la
Facultad de Ciencias Económicas y
Empresariales y que concluyó en la de
Humanidades y Ciencias de la Comunicación,
fue dirigido por el viceconsiliario nacional,
Luis Fernando de Prada, acompañado por el
padre Enrique Martín Baena CPXR, capellán
de las Facultades de Derecho y Económicas.
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La respuesta de los seglares a los
nuevos retos de la sociedad de hoy
Celebrada la segunda edición de las Jornadas ‘CyVP’ de Cádiz
Cádiz / REDACCION
as II Jornadas Católicos y Vida
Pública de Cádiz, tituladas ‘Retos de hoy, respuestas acordes,
se celebraron en el salón de actos del
Centro Municipal de Cultura Reina Sofía los días 8 y 9 de mayo. La inauguración de las mismas estuvo a cargo de
monseñor Antonio Ceballos Atienza,
obispo de Cádiz y Ceuta, que estuvo
acompañado por el coordinador regional de Andalucía, Antonio Rendón-Luna y de Dueñas, el secretario local de
Cádiz, Manuel Bustos Rodríguez y
Francisca Amores Revuelta, delegada
diocesana de Apostolado Seglar.
En su intervención, monseñor Ceballos, agradeció a la Asociación en
general y a los propagandistas gaditanos, en particular, el esfuerzo que supone organizar estos encuentros por
todas las diócesis de España, “como
extensión del Congreso Católicos y Vida Pública que se celebra cada mes de
noviembre en Madrid”. Don Antonio

L

resaltó, asimismo, “la importancia que
tiene la actuación de los seglares católicos en la vida pública, especialmente
en los tiempos presentes”.

Aquilino Polaino:
“Mediante leyes y
normas, el Estado
pretende otorgar a
los ciudadanos un
supuesto derecho
unilateral a disponer
de su vida en su fase
terminal o de la de
otros seres humanos,
en su fase inicial”
A continuación, intervino Aquilino
Polaino Llorente, catedrático de Psicopatología de la Facultad de Medicina de
la Universidad CEU San Pablo, que fue
presentado por el socio del Centro de
Cádiz y médico Pedro Nogueroles

Alonso de la Sierra y que disertó en torno al tema ‘El don de la vida: ¿por qué
es un valor inalienable?’. La intervención de Polaino consistió en una profunda reflexión en voz alta sobre la vida humana “como don y, por lo tanto,
no como algo que nos damos a nosotros
mismos, sobre lo que tenemos derecho
pleno, sino como un derecho condicionado”.
Tras esta constatación el catedrático
hizo ver los errores contenidos en la legislación actual y en la que se intenta
promulgar desde el Gobierno, “normas
y leyes con las que el Estado pretende
otorgar a los ciudadanos un supuesto
derecho unilateral a disponer de su vida
en su fase terminal-en referencia a la
eutanasia-, como de la de otros, en este
caso, en su fase inicial -el aborto-”. Paralelamente, llevó a cabo un repaso rápido, pero exhaustivo, de todas aquellas
ideas y actitudes que, de algún modo,
propician la existencia de posturas favorables y/o condescendientes con este
tipo de iniciativas contrarias a la vida.
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Arriba, de izquierda a derecha, el periodista
de la Cadena COPE Cádiz, Fernando
Crespo Domenech, el alcalde de Rota,
Lorenzo Sánchez; Ramón Sánchez Heredia,
secretario local del Partido Andalucista;
Enrique García-Angulo Orduña, ex primer
teniente de alcalde del Ayuntamiento de
Cádiz y Natalia Álvarez Dodero, concejala
del Ayuntamiento de Cádiz por el PSOE. A
la izquierda en primer plano, el propagandista José Manuel Otero Novas, que habló
sobre ‘Occidente, situación y alternativas’.
Al fondo el socio José Manuel Pérez DíazFotografías: Redacción
Alersi.

La primera sesión se completó con
la mesa redonda ‘Retos y esperanza en
torno a la vida’ que fue moderada por
José Justo Megías Quirós, profesor de
Derecho de la Universidad de Cádiz y
en la que participaron José Manuel
González Infante, catedrático de Psiquiatría de la Universidad de Cádiz;
Begoña Muerta G. de Merodio, presidenta de Red Madre en Cádiz y Miguel
Ángel de la Huerga, director de la Cadena COPE Cádiz. La primera de las
dos jornadas concluyó con un vino español, que fue ofrecido a los numerosos
participantes por gentileza del Ayuntamiento de Cádiz.

Velarde afirmó, en primer lugar, “que
la crisis económica que se está viviendo en España es independiente de la
coyuntura internacional, puesto que
tiene su origen en problemas internos,
por lo que como no cambie la política
económica del Gobierno vamos a tener
problemas muy serios que nos va a lle-
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var años arreglar”. Además, aseguró
que “no estamos preparados para resolver está crisis, ya que está anclada
en un problema de fondo bastante serio y estamos viviendo una etapa de
vacas flacas que no se resolverá en tan
solo unos meses”.
Según dijo, para atajar la crisis “hay
que cambiar la política educativa, hay
que modificar la política de mercados,
hay que eliminar los factores negativos
y –insistió- hay que cambiar la política
energética”. En este sentido, comentó
que uno de los principales problemas de
la economía española es que “se ha
apostado por una política energética cara, hemos apostado por energías renovables, hemos despreciado la energía
nuclear y en la actualidad el precio de
los hidrocarburos es muy elevado”.
Por último, Velarde resaltó la gran
deuda exterior española como otro de
los factores clave dentro de la crisis y
lamentó que “tengamos que pedir préstamos al exterior, que se conceden con
mucha dificultad, en momentos en que
la desconfianza de una entidad financiera a otra entidad financiera es tremenda”. Según el economista, “es la situación del déficit del sector exterior
español que hace que el Euribor esté
mucho más alto”.
Tras la conferencia de Velarde se
desarrolló la mesa redonda ‘La crisis
económica y sus respuestas’, moderada
por el profesor de Derecho de la Uni-

El sábado 9 se reanudaron las Jornadas
con la ponencia titulada ‘Una crisis
económica española seria: ¿existen salidas posibles?’, pronunciada por el catedrático emérito de la Universidad
CEU San Pablo, consejero del Tribunal
de Cuentas y Premio Príncipe de Asturias, Juan Velarde Fuertes, que fue presentado por el propagandista y catedrático de Economía de la Universidad de
Cádiz, Ángel Cervera Paz.

Redacción

La crisis económica

El catedrático emérito de la Universidad CEU San Pablo, Juan Velarde Fuertes pronunció la
conferencia ‘Una crisis económica española seria: ¿existen salidas posibles?’. A su derecha,
el propagandista Ángel Cervera Paz.
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Sobre estas líneas el acto de clausura de las II Jornadas. De izquierda a derecha, Manuel Bustos Rodríguez, secretario del Centro de Cádiz;
Fructuoso Antolín Camacho, vicario general de la Diócesis; Carlos Romero Caramelo, director de las Jornadas Católicos y Vida Pública y el
consiliario local, Manuel de la Puente Sendón.

versidad de Cádiz, Rodrigo Sánchez
Ger, en la que participaron Jesús Quilez
Fuster, representante de Cáritas Diocesana; el arquitecto Arturo Huertos Carrillo y José Luis Durán Valenzuela,
profesor de Marketing de la Universidad de Cádiz.
España y occidente, hoy
Concluida la comida, la última sesión
de las Jornadas Católicos y Vida Pública de Cádiz se inició con la ponencia ‘Occidente, situación y alternativas’, que corrió a cargo del propagandista, abogado del Estado y ex ministro José Manuel Otero Novas. Tras ser
presentado por el también letrado y
socio gaditano José Ramón Pérez Díaz-Alersi, Otero Novas basó su interesante intervención en la rica experiencia acumulada durante sus años
como político en activo y, más concretamente, en el periodo en que ocupó el cargo de ministro en los primeros gobiernos de la Transición, cuando militaba en las filas de la Unión de
Centro Democrático, bajo el liderazgo del ex presidente Adolfo Suárez.
El ponente también se refirió a sus
inquietudes políticas, ya presentes en
su juventud, pero más presentes en
los últimos años del régimen de Francisco Franco, cuando formó parte del
denominado grupo Tácito. “Unas inquietudes –afirmó- permanentemente

José M. Otero Novas:
“La situación actual
de la sociedad
española es el
producto de una
democracia deficiente
y de un ambiente
cultural propiciatorio”
sostenidas con el paso de los años y,
desde hace ya unos cuantos cursos,
gracias a los debates sobre la situación política española y la España posible, que se llevan a cabo periódicamente en el Instituto de Estudios para
la Democracia, centro de investigación que presido en la Universidad
CEU San Pablo”.
Tras analizar la situación creada a la
muerte del general Franco, expuso “las
enormes dificultades que hubo que vencer durante la Transición y el espíritu
que presidió este periodo histórico, verdaderamente decisivo para la historia de
España y para el bienestar que hoy disfrutamos”, aunque también apuntó “los
desaciertos que, de cara al presente, por
entonces todavía desconocido, se cometieron”. Otero Novas explicó la situación
actual, cuyos puntos débiles analizó, como “el producto de una democracia deficiente y de un ambiente cultural propiciatorio de los actuales excesos”.

A su juicio, la actitud que se debe
adoptar frente este panorama, pasa
por “preparar el camino para el cambio, aunque éste no suceda de forma
inmediata o ni siquiera temprana. Las
actitudes y el trabajo que hay que realizar no consisten tanto en la aplicación de fórmulas rígidas, sino en volver la vista a los valores del humanismo cristiano, que sí es capaz de ayudar a sumar los esfuerzos de muchos
y de enlazar con una rica tradición política que tan buenos resultados ha dado”, finalizó.
En la siguiente mesa redonda, moderada por el periodista de la Cadena
COPE Cádiz, Fernando Crespo Domenech, intervinieron el alcalde de
Rota (Cádiz), Lorenzo Sánchez Alonso; Ramón Sánchez Heredia, secretario local del Partido Andalucista (PA);
Enrique García-Angulo Orduña, ex
primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Cádiz y Natalia Álvarez
Dodero, concejala del Ayuntamiento
de Cádiz por el PSOE.
Concluido el acto de clausura, en
el que estuvieron presentes el director
de las Jornadas Católicos y Vida Pública, Carlos Romero; Manuel Bustos, el consiliario local, Manuel de la
Puente Sendón y Fructuoso Antolín
Camacho, vicario diocesano de Pastoral, se celebró la Eucaristía en la iglesia de Nuestra Señora del Carmen y
Santa Teresa.
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Inauguración de las Jornadas. De izquierda
a derecha, José Sevillano, monseñor
Gerardo Melgar Viciosa y Carlos Romero.

Soria recibe por primera vez las
Jornadas ‘Católicos y Vida Pública’
Se celebraron los días 15 y 16 de mayo en el Centro Cultural Gaya Nuño
Soria / REDACCION
as Jornadas Católicos y Vida
Pública llegaron por primera
vez a la ciudad castellano-leonesa de Soria los días 15 y 16 de mayo. La inauguración de las mismas, en
el Centro Cultural Gaya Nuño, corrió
a cargo de monseñor Gerardo Melgar
Viciosa, obispo de Osma-Soria, que
estuvo acompañado por Carlos Romero Caramelo, director de las Jornadas
y José Sevillano Sevillano, delegado
diocesano de Familia y Vida.
A continuación, intervino Benigno
Blanco, presidente del Foro Español
de la Familia, que disertó en torno a
‘La familia, fundamento de la sociedad’. En primer lugar, rebatió la afirmación de que existen distintos modelos de familia: “si miramos la realidad
social solo hay una familia. A lo largo
de la historia, en todos los lugares,
épocas y culturas los seres humanos
hemos conceptuado que la relación
entre el hombre y la mujer era algo di-

L

ferente e interesante porque esa relación era generadora de vida, de ahí la
importancia de la familia formada por
la unión entre un hombre y una mujer.
El Estado no regula la amistad, ni el
amor y, sin embargo, se ha preocupado siempre de la familia”.

Benigno Blanco:
“Hay que recuperar
la cultura de la vida y
para ello tenemos
varios poderes: el de
la palabra y el
del testimonio”
Según dijo, “eso de que ‘la familia
está en crisis’ es un tópico. Según los
últimos datos del INE, hay 11.100.000
hogares y de éstos, 9.800.000 son matrimonios. Es decir, el 98% de esos
hogares eligen libremente el matrimonio. Por tanto, el matrimonio sigue
siendo la institución más valorada y

más importante, con un índice de satisfacción superior al 97%. La familia
ha sobrevivido a los totalitarismos, a
los cambios sociológicos y, sin embargo, está tan metida en el alma del ser
humano que no puede estar en crisis.
Lo que sí es cierto es que está siendo
más atacada, es considerada por la
ideología de género, como algo negativo que hay que intentar destruir por
todos los medios”.
Con respecto a la Ideología de Género, Blanco comentó que “con la
aparición de las feministas, la lucha de
clases se transformó. Había que crear
una cultura que no tuviera en cuenta al
hombre y a la mujer por separado. No
existe tal distinción. Toda la sexualidad es cambiable y solo existen distintas orientaciones afectivo sexuales.
Cada uno se construye su propia identidad sexual y todas ellas son igual de
valiosas por ser una opción libre. Pero
esto no les parece suficiente, porque,
además, esta opción debe ser aceptada
y reconocida por los demás y eso es lo
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Benigno Blanco, acompañado
por monseñor Melgar.

que se pretende conseguir y para ello
intentan cambiar todo: moda, educación, cultura y lenguaje”.
Concluyó diciendo que “hay que
recuperar la cultura de la vida y para
ello tenemos varios poderes. En primer lugar, el de la palabra. Hay que
hablar bien a todo el mundo de las cosas buenas y mal de las malas y dar razón comprensible de lo que hablemos.
En segundo lugar, el poder del testimonio, porque hay mucha gente que
no razona y solo podemos llegar a
ellos mostrándonos como familia y
haciéndoles ver que somos felices.
Familia y educación
El sábado 16 se iniciaron los trabajos
con la ponencia titulada ‘La familia,
principal respuesta a la emergencia
educativa’, pronunciada por el presidente de Profesionales por la Ética,
Jaime Urcelay.
Según dijo, “la educación es un tema fundamental para todos, padres,
abuelos, educadores. La educación
nos prepara para la vida, por lo tanto,
una buena educación supone una vida
buena, y además una buena sociedad.
Analizando la situación del mundo occidental y de España, observamos con
respecto a este tema luces y sombras.
Entre las primeras están la universalización de la educación en condiciones
de calidad, el esfuerzo y la dedicación
de los educadores, así como el aumento de los recursos por parte de la administración, aunque en España, nadie
está satisfecho con la educación”.
A este respecto, recordó cómo “el
sistema educativo tiene unos niveles
de calidad muy bajos y con mucho
fracaso escolar. Los padres creen que
no se exige lo suficiente y que la ca-

pacidad de asimilación es baja. Los
hábitos, esfuerzo y generosidad dejan
mucho que desear. Además, la juventud se encuentra a la deriva, se ha producido una quiebra de la libertad educativa con un Estado que intenta controlarlo todo, como en el caso de la
polémica asignatura Educación para
la Ciudadanía con la que –aseguró- el
Gobierno pretende imponer una moral común a los jóvenes fundamentada
en el relativismo”
Como remedio a esta situación,
Urcelay, realizó toda una serie de propuestas. La primera, “reorientar el eje
político-legislativo mediante un gran
pacto educativo y un acuerdo nacional
que recupere el sentido de la exigencia y de la responsabilidad. En segundo lugar, recuperar y fortalecer la misión e identidad de la escuela que, si
es católica, debe evangelizar, porque
si no, de nada sirve. Tercero, abordar
la dimensión cultural y mediática y en
cuarto y último lugar, renovar e impulsar el protagonismo de la familia
en la educación, ya que es la primera
y fundamental escuela”.

Jaime Urcelay:
“No habrá solución a la
crisis de la educación
sin el protagonismo de
las familias. La familia
es la primera y
fundamental escuela”
El presidente de Profesionales por
la Ética concluyó su intervención con
las siguientes conclusiones: “no habrá
solución a la crisis de la educación sin
el protagonismo de las familias. La familia es la primera y fundamental escuela; la familia es una responsabilidad personal y hemos de proponer a
todos el tesoro de la familia cristiana.
No tengáis miedo, como dijo el Papa
Juan Pablo II”.
Tras la conferencia de Urcelay se
desarrolló la mesa redonda ‘Educación para la Ciudadanía, una amenaza para la familia’, moderada por la
periodista de la Cadena COPE en
Uxama Sandra de Pablo de Blas, en la
que participaron Marisa Pérez Toribio, presidenta de Soria Educa en Libertad; María Belén Rubio Sevillano,
delegada diocesana de Familia y Vida
y José María Núñez, padre objetor.
Bioética y vida humana
Concluido el almuerzo, la última sesión de las I Jornadas Católicos y Vida Pública de Soria se inició con la
ponencia ‘Bioética y tutela de la vida
humana: la Dignitas Personae’, que
corrió a cargo de Elena Postigo Solana, profesora de Bioética de la UniJaime Urcelay
y Marisa Lalana.
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A la izquierda, Marisa Pérez
(Soria Educa en Libertad),
Sandra de Pablo (Cadena
COPE), el padre objetor José
María Núñez y María Belén
Rubio (Delegación diocesana
de Familia y Vida).
Abajo, José Luis Martín,
(Centro Diocesano de
Orientación Familiar),Virginia
Güemes, María Teresa
Martínez (Hospital Virgen del
Mirón) y José Antonio García
Romero (ALCER).
Fotografías: Redacción

versidad CEU San Pablo y miembro
de la Pontifica Academia Pro Vita.
Postigo explicó que “la Bioética
es la parte de la Ética que estudia las
acciones del hombre sobre la vida para ver desde una perspectiva racional,
sus implicaciones antropológicas y
éticas, y establecer una normativa
adecuada conforme a la dignidad del
hombre y de las generaciones futuras.
Por otro lado –aclaró-, la Teología
Moral: es aquella parte de la Teología
que estudia a la luz de la Revelación
las acciones del hombre para ver
aquello que es conforme a su naturaleza y le lleva al fin último al que ha
sido llamado, la unión con Dios”.
Comentó seguidamente los aspectos antropológicos, teológicos y éticos de la vida y la procreación humana, explicando que “el embrión no es
un conjunto de células sino una célula totipotencial de homo sapiens, o
muchas coordinadas en una unidad
estructurada, con un programa bien
definido y con una potencialidad específica y con un desarrollo gradual e
ininterrumpido. Esto –aseguró- es
una verdad científica y ontológica, ya
que se trata de un ser vivo de nuestra
misma especie, por lo que exige un
respeto incondicionado como hacia
cualquier otro ser humano. Por otro
lado, respetar una vida humana significa respetar también el contexto natural en el que es generada: el matrimonio y la familia”.
A continuación Elena Postigo realizó algunas precisiones acerca de la
técnicas de ayuda a la fertilidad: “deben respetar tres bienes fundamentales: el derecho a la vida y a la integridad física de cada ser humano desde la concepción a la muerte natural;
la unidad del matrimonio y los valo-

Elena Postigo:
“El embrión no es un
conjunto de células,
sino una célula
totipotencial de
homo sapiens, o
muchas coordinadas
en una unidad
estructurada”
res específicos de la sexualidad que
exige por naturaleza que la procreación de una persona humana sea querida como el fruto del acto conyugal
entre los esposos”.
“Así –afirmó-, se excluyen las
técnicas heterólogas -con semen u
óvulos de terceras personas-, porque
no respetan la unidad del matrimonio; aquellas en las que puede producirse la pérdida o la muerte de embriones y aquellas que no respeten la
naturaleza misma del acto conyugal,
sino que, por el contrario, pretendan
sustituirlo. Tampoco pueden ser considerada lícitas las técnicas denominadas FIVET-ICSI, ya que todas ellas
implican la destrucción, congelación

e investigación con embriones; la terapia génica, que sí puede ser considerada lícita en la línea somática; la
ingeniería genética, si no es con objetivo terapéutico; la clonación y la investigación con células embrionarias.
Por el contrario, son plenamente admisibles todas aquellas técnicas que
son una ayuda a la plena realización
del acto conyugal”.
En la siguiente y última mesa redonda, también moderada por De Pablo, intervinieron el médico José
Luis Martín Marín, responsable del
Centro Diocesano de Orientación Familiar; María Teresa Martínez González, facultativo de la Unidad de
Cuidados Paliativos del Hospital Virgen del Mirón de Soria y José Antonio García Romero, presidente en Soria de la Asociación para la Lucha
Contra las Enfermedades del Riñón
(ALCER).
Concluido el acto de clausura,
que presidieron monseñor Gerardo
Melgar Viciosa, José Sevillano y el
vicepresidente de la Asociación Católica de Propagandistas, Julián Vara
Bayón, se celebró una Eucaristía de
acción de gracias en la parroquia de
Santa María la Mayor.
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Inauguración de las I Jornadas Católicos y Vida Pública de
Calatayud. De izquierda a derecha, Alfredo Dagnino,
monseñor Demetrio Fernández y Ricardo Moreno.

Democracia y laicismo a debate en
las I Jornadas ‘CyVP’ de Calatayud
Intervinieron Alfredo Dagnino, Luis Sánchez de Movellán y Teófilo González Vila
Calatayud / REDACCION
ás de ciento treinta personas asistieron los días 15 y
16 de mayo a las I Jornadas
Católicos y Vida Pública de Calatayud organizadas por la Asociación
Católica de Propagandistas y el Consejo diocesano de Laicos, con la colaboración del Ayuntamiento de Calatayud y Caja Inmaculada (CAI). La inauguración de las mismas, en el Aula
de San Benito, corrió a cargo de monseñor Demetrio Fernández González,
obispo de Tarazona, que estuvo acompañado por Alfredo Dagnino Guerra,
presidente de la ACdP y por Ricardo
Moreno Ortega, presidente diocesano
del Consejo de Laicos.
A continuación, tras la presentación de Raúl Mayoral Benito, consejero nacional y secretario del Centro
de Madrid, tuvo lugar la conferencia
de Alfredo Dagnino titulada ‘La Es-

M

paña necesaria’. El presidente comenzó su intervención advirtiendo que “si
no se reconocen las verdades y los
principios últimos, como faros que
guían la acción política, el sistema de-

Alfredo Dagnino:
“La validez de la
democracia depende
del reconocimiento de
un orden moral
previo sobre el que
se asienten con
firmeza las libertades
y los derechos”
mocrático corre un riesgo serio de
acercarse peligrosamente al totalitarismo”. A partir de ahí, centró sus palabras en la idea de España, manifes-

tando que “en los últimos tiempos se
ha venido desprestigiando la idea de
España, por lo que se hace necesario
llevar a cabo una reforma constitucional positiva que sirva para poner coto
a la deriva nacionalista, a la constante
ruptura del consenso y a las ofensivas
relativista y laicista. Hay otra España
posible, la España necesaria”, afirmó
rotundamente.
Dagnino explicó que buena parte
de los males que acucian a nuestro país vienen derivados del olvido y la exclusión que, al igual que ocurre en las
demás sociedades occidentales, se
viene haciendo de las cuestiones morales y religiosas. En el caso de nuestro país –recalcó- la fe católica se viene presentado de manera muy negativa, haciendo creer a la sociedad que
es opresora, intransigente, irracional
y represiva”. A su juicio, “la validez
de la democracia depende del reconocimiento de un orden moral previo so-
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bre el que se asienten con firmeza las
libertades y los derechos ya que, de
no ser así –advirtió-, las ideas y las
convicciones humanas pueden ser
instrumentalizadas con suma facilidad para fines de poder”.
Tras el diagnóstico, el presidente
de los propagandistas apuntó, como
solución, “afirmar la fe y las bases
morales del bien común”, reivindicó
“el reconocimiento de la legitimidad
y el valor humanizante del cristianismo” y mostró su convicción en principios como “la defensa de la vida, la
protección de la familia o la libertad
de enseñanza”, finalizó.
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Gregorio Entrena y a su
derecha. Luis Sánchez
de Movellán.
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El sábado 16 se reanudaron las Jornadas con la ponencia ‘Los derechos humanos, fundamento moral de las democracias occidentales’ del vicesecretario local del Centro de Madrid,
Luis Sánchez de Movellán de la Riva,
que fue presentado por Gregorio Entrena Lobo, abogado y profesor de
Derecho de la Universidad Nacional
de Educación a Distancia (UNED).
Sánchez de Movellán inició su intervención afirmando que “la historia
de los derechos humanos es muy corta si se compara con la historia de la
humanidad en general. La universalidad del ideal no es una universalidad
histórica. En la Edad Moderna, el
contexto social, económico y cultural
propició que el ciudadano tomase
conciencia de los derechos esenciales,
naturales, que le corresponden por el
hecho de ser persona. Los derechos
humanos lo son en la medida en que
son comunes a todos los hombres”.
Tras recordar que “los derechos
humanos nacieron en los comienzos
de la Edad Moderna junto con la concepción individualista de la sociedad”, manifestó que “la concepción
occidental de estos tiene vocación de
universalidad axiológica y validez erga omnes, siendo incompatible con la
defensa del relativismo cultural y moral”. Continuó diciendo que “la Declaración Universal de los Derechos
Humanos de 1948 puede cumplir el
papel de ‘constitución moral común’,
aunque siempre teniendo en cuenta
que un código de derechos forma parte de un código ético. El mero ‘princi-

Teófilo González Vila se
dirige al auditorio.
Le acompaña Patricio
Borobio (derecha).

pio de legalidad’ es puro positivismo
y no es garantía suficiente para la libertad; es preciso dar a los derechos
un fundamento más sólido que el proporcionado por la ley estatal; un anclaje indestructible situado ‘por encima’ de la legalidad positiva y del
principio democrático”.
El propagandista concluyó diciendo que “los Estados liberal-democráticos de Occidente no flotan en el vacío. Hunden sus raíces más profundas
en ciertos presupuestos culturales
–como el de los derechos humanosque resultan ser cristianos, o bien traducciones secularizadas de valores
cristianos. Ya Tocqueville señaló que
‘el despotismo puede prescindir de la
religión; pero la libertad, no”.
Concluida la conferencia de Luis
Sánchez de Movellán, se celebró la
mesa redonda titulada ‘Experiencias
concretas’, en la que, bajo la moderación del médico y director del Centro
de Estudios Borjanos, Manuel Gracia
Rivas, intervinieron Dolores Esteras

Henar, presidenta diocesana de Cáritas; Javier Muñoz Sánchez, presidente del Foro Aragonés de la Familia;
Miguel Aranaz Vilarte, médico del
Servicio Público de Salud de Aragón
y Juncal Marquina Zárraga, secretaria
del Teléfono por la Vida en Aragón y
vocal de la Junta Directiva de Pro-Vida Aragón.
Laicismo y democracia
Tras un descanso para comer, tuvo lugar la ponencia ‘Laicismo y democracia’, que corrió a cargo del propagandista y catedrático de Filosofía Teófilo González Vila, que fue presentado
por el consejero nacional y secretario
del Centro de Zaragoza, Patricio Borobio Navarro. González Vila comenzó su intervención afirmando, en primer lugar, que “el concepto positivo
de laicidad entendida como autonomía del Estado, de la esfera civil y política, respecto de lo específicamente
religioso -doctrinal, institucional, cul-
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A la izquierda, de izquierda a derecha,
Miguel Aranaz, Dolores Esteras, Manuel
Gracia, Javier Muñoz y Juncal Marquina.
Bajo estas líneas,de izquierda a derecha,
Víctor Solanas, Juan Marcos Lizarbe,
Enrique Rincón, Patricia Moreno y Ángel
Pintado. Debajo, en el acto de clausura
participaron, de izquierda a derecha, Carlos
Romero, monseñor Fernández y Ricardo
Fotografías: Redacción
Moreno.

Teófilo González Vila:
“Laicismo y relativismo
van de la mano y
conducen a un
positivismo jurídico
absoluto”
tural, etcétera-, no puede referirse al
orden moral. Las exigencias de la moral natural lo son para todo hombre y
el hecho de que las Iglesias también
enseñen esas exigencias no las convierte, como pretenden algunos laicistas, en exigencias religiosas y válidas sólo para los respectivos fieles”.
Señaló a continuación que “el laicismo, más allá de esa justa autonomía, propugna una absoluta independencia del orden sociopolítico no sólo respecto de cualquier exigencia
confesional, sino frente a un orden
objetivo de exigencias anteriores al
orden jurídico-positivo. Laicismo y
relativismo van de la mano y conducen a un positivismo jurídico absoluto”. Añadió en este sentido que “entre
los laicistas, los más abiertos admiten la plena legitimidad de la presencia pública de las opciones religiosas
en el ámbito de lo público, pero siempre que éstas se atengan a su condición de opciones particulares”.
Prosiguió diciendo que “los valores comunes a todos los integrantes
del laos -término del que proviene laico- son, por definición etimológica,
los laicos. En la sociedad pluralista,
la opción religiosa aparece como particular. A partir de aquí, el laicista
pretende que, por el contrario, lo noreligioso es, sólo por eso, lo común y
susceptible de ser, como tal, legítimamente impuesto a todos. Olvida que
toda opción real es particular, también la no religiosa. Ninguna opción,
pues, está legitimada para silenciar a

las demás, sino que todas están llamadas a dialogar en el proceso de formación de las decisiones públicas comunes normativas”, concluyó.
La última mesa redonda ‘El papel
de los católicos en la sociedad de
hoy’, fue moderada por Enrique Rincón Barranco, ex concejal del Ayuntamiento de Calatayud. Asistieron a la
misma Víctor Solanas Donoso, profesor y fundador de la Coral Voces
Blancas del Colegio Público Augusta
Bílbilis; Juan Marcos Lizarbe Lasa,
coordinador diocesano de los Cursillos de Cristiandad; Patricia Moreno
Mecerreyes, estudiante de la Licenciatura en Periodismo en la Universidad San Jorge de Zaragoza y Ángel
Pintado Barbanoj, diputado del Partido Popular por la provincia de Huesca y vicepresidente de la Acción
Mundial de Parlamentarios y Gobernantes por la Vida y la Familia.

El acto de clausura fue presidido
por monseñor Demetrio Fernández,
obispo de la Diócesis, Carlos Romero
Caramelo, director de las Jornadas
Católicos y Vida Pública y Ricardo
Moreno, presidente del Consejo diocesano de Laicos.
En su intervención, el obispo de
Tarazona dio gracias a Dios por permitir la celebración de las I Jornadas
y reconoció “el esfuerzo y dedicación
de la ACdP en organizar estos eventos
por toda España”. Además, resaltó “la
trascendencia de estos encuentros que
ponen en valor la importancia de los
laicos en la Iglesia como sal y fermento de la tierra, elegidos por Dios
en condición de tales como elementos
evangelizadores en los ámbitos de la
familia y el trabajo. La celebración de
la Eucaristía en la Colegiata del Santo Sepulcro, presidida por monseñor
Fernández, puso fin a estas Jornadas.
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En la inauguración de las Jornadas
participaron, de izquierda a derecha,
Carlos Romero, Luis Díaz
y Ricardo Viejo.

La educación, tema central en
las III Jornadas ‘CyVP’ de Asturias
Se celebraron los días 22 y 23 de mayo en el Auditorio Príncipe Felipe
Oviedo / REDACCION
as Jornadas Católicos y Vida
Pública llegaron al auditorio
Príncipe Felipe de Oviedo por
tercera vez los días 22 y 23 de mayo,
cerrando el periplo de estos eventos
por toda España en lo que al curso
2008/2009 se refiere. La inauguración fue presidida por Luis Díaz Higarza, Delegado diocesano de Enseñanza y contó con la presencia del
consejero nacional y secretario del
Centro de Asturias, Ricardo Viejo
Fernández-Asenjo y de Carlos Romero Caramelo, director de las Jornadas
Católicos y Vida Pública.
Finalizado el acto de inauguración, tuvo lugar la primera conferencia. Tras ser presentada por Daniel
Ballesteros Calderón, economista, la
presidenta de la Confederación Española de Centros de Enseñanza (CECE), Isabel Bazo Sánchez, disertó en
torno a ‘Enseñanza y futuro de la escuela católica’. En primer lugar, la
ponente recordó que “la Constitución
protege el derecho a enseñar y a ser
educado, por lo que no se trata de los
derechos de unos pocos, sino de los

L

derechos fundamentales de todos.
Así, cualquier intento intervencionista del Estado ha de ser considerado
una vulneración de la Constitución”.
A continuación, Isabel Bazo hizo
un repaso con datos estadísticos de los
efectos de las distintas políticas en el
actual nivel de fracaso escolar, uno de
los más elevados de la Unión Europea.
En concreto calificó estas políticas de
“parches”. Según dijo, “no podemos
hablar de medidas serias para prevenir
este grave problema, sino de meros
arreglos para intentar dar la talla ante
planes como el del Espacio Europeo
de Educación Superior, más conocido
como Bolonia y para evitar que al ha-

Isabel Bazo:
“Las causas del
deterioro moral de la
juventud son fruto
del sistema educativo
y del poco apoyo que
desde las instituciones
se les brinda a las
familias españolas”

blar de educación en España se empleen términos como fracaso, suspenso o
repetición”.
Además, apuntó que “las causas
del deterioro moral de la juventud
son fruto, por un lado, del sistema
educativo y, por otro, del poco apoyo
que desde las instituciones se les
brinda a las familias en la difícil tarea
formativa de los hijos”. En este mismo sentido, añadió que “la familia, la
escuela y la religión católica son los
pilares objeto de los ataques del Gobierno actual”.
La jornada del sábado 23 se inició
con la ponencia ‘Identidad de la escuela católica’ del vicesecretario local del Centro de Barcelona y director
del Colegio Cardenal Spínola CEU de
la Ciudad Condal, Emilio Boronat
Márquez, que fue presentado por el
propagandista e inspector de Educación, Silvino Lantero Vallina. En su
intervención, Boronat recordó cómo
“la educación se ha conformado en
torno a una idea pre cristiana del
hombre, característica de occidente y
que el cristianismo ha optado por ser
una verdad de razón en la que se afirma la primacía del entendimiento so-
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Arriba, el socio Pedro Luis
Llera, Elena Díaz (Federación
de Maestros Católicos Santa
María), Francisco García y
Fernando Alberc (Colegio Los
Robles). A la derecha, Sor
María Jesús Arca (Fundación
Educativa Coll), Francisco
Javier Bueno (Colegio Santo
Tomás), José Manuel Martínez
(CONCAPA) y el socio
Francisco Díaz de Otazu.
Fotografías: Ignacio Alvargonzález

bre la voluntad y ésta como motor del
entendimiento”.
Añadió también que “vivimos en
una sociedad en la que impera el relativismo y esta circunstancia conduce
a que la acción de educar, es decir, a
que el maestro, ponga en relación al
alumno con la realidad, se haya transformado en una actividad en la que,
por un lado, el maestro busca métodos para enseñar y, por otra, el alumno, que estudia en la medida en que
ve en ello una utilidad práctica. De
ahí el éxito que cosechan los conocimientos técnicos en detrimento de las
Humanidades”, concluyó.
Emergencia educativa
Finalizada la conferencia de Emilio
Boronat Márquez, se celebró la correspondiente mesa redonda, en la
que, bajo la moderación del propagandista y profesor de Instituto, Francisco Díaz de Otazu Güerri, intervinieron José Manuel Martínez Vega,
presidente de la CONCAPA en Asturias; Francisco Javier Bueno Arce, director del Colegio Parroquial Santo
Tomás de Avilés y por sor María Jesús Arca Castañón, dominica y directora general de la Fundación Educativa Francisco Coll.
Tras la pausa reservada a la comida, tuvo lugar la ponencia ‘Emergen-

cia educativa y libertad de enseñanza’, que fue desarrollada por el presidente del Foro Español de la Familia,
Benigno Blanco Rodríguez, que fue
presentado por Ángel María Díaz Gutiérrez, presidente local de esta misma entidad.
Afirmó Blanco que “la transmisión de valores tiene mucho que ver
con los debates abiertos en los últimos tiempos en España al respecto de

Benigno Blanco:
“Educar es mirar
a un niño para
intentar extraer
de él su potencialidad
de ser y de creer”
la familia y la educación”. Seguidamente, manifestó que “educar es mirar a un niño para intentar extraer de
él su potencialidad de ser y de creer.
Pero –advirtió-, para hacerlo, hay que
contar con una meta en el horizonte,
ya que si no tenemos un modelo, es
imposible educar. Muchas familias,
colegios y educadores no tienen en
estos momentos un verdadero modelo
de persona. Asimismo –continuó- los
valores nacen de ese proyecto y si no
están enraizados en una tradición cul-

tural, moral o religiosa, tampoco es
posible educar”.
Al hilo de esta cuestión comentó
que “nuestros valores no son otros
que los de la cultura occidental, no lo
de la tan traída y tan llevada ‘alianza
de civilizaciones’. Nuestros valores
tienen sus fuentes en la Grecia y la
Roma clásicas y en el cristianismo y
es la única en la historia que ha originado la ciencia, la técnica, los derechos humanos, el Estado de Derecho
y tantas otras cosas buenas”. En este
sentido, Blanco se preguntó lo siguiente: “¿Quién debe educar?” Y
contestó a continuación, afirmando
que “la familia. Y solo hay una familia. No diversos modelos como se nos
viene diciendo. Es cierto que el Estado tiene algo que decir en cuanto a la
educación, ya que, sin duda, ayuda en
esta tarea a los padres, pero solamente eso, nada más”.
El presidente del Foro Español de
la Familia concluyó su intervención
animando a todos los presentes en las
Jornadas a recuperar la fe en la razón.
En concreto, dijo que “no podemos
abdicar de la propia humanidad. Hay
que obligar a pensar mediante el diálogo y enamorarse de aquello que es
bueno. Y –advirtió-, si no transmitimos todo esto, no estamos educando,
porque todo lo demás bien puede ser
considerado accesorio”.
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Emilio Boronat:
“Hoy, el alumno
estudia en la medida
en que ve en ello una
utilidad práctica.
De ahí el éxito que
cosechan los
conocimientos
técnicos en detrimento
de las Humanidades”
La última de las mesas redondas
programadas en esta III Edición de
las Jornadas Católicos y Vida Pública del Principado de Asturias fue
moderada por Francisco García
Alonso, profesor de Química de la
Universidad de Oviedo. Centrada en
la cuestión educativa, de la que había
hablado previamente Benigno Blanco, participaron en ella la profesora
Elena Díaz Fernández, presidenta de
la Asociación de Maestros Católicos
Santa María; Fernando Alberca de
Castro, director del Colegio Los Robles y el propagandista Pedro Luis
Llera Vázquez, profesor del Colegio
La Salle de La Felguera.
El acto de clausura fue presidido
por el consiliario local, Julián Herrojo, junto a Ricardo Viejo Fernández-

Ignacio Alvargonzález

En el acto de clausura intervinieron,
de izquierda a derecha, José
Francisco Serrano, Julián Herrojo
y Ricardo Viejo.

Sobre estas líneas de
izquierda a derecha,
Isabel Bazo, presidenta
de la CECE y Benigno
Blanco, presidente del
Foro Español de la
Familia. A la izquierda,
Emilio Boronat Márquez,
vicesecetario local del
Centro de Barcelona y
director del Colegio
Cardenal Spínola-Abat
Oliba de Barcelona.
Fotografías: Ignacio Alvargonzález

Asenjo y el consejero nacional y secretario de Relaciones con los Movimientos, José Francisco Serrano Oceja, en calidad de director del Congreso Católicos y Vida Pública.

Las III Jornadas se cerraron con la
celebración de la Eucaristía en la iglesia parroquial de San Francisco de
Asís de la capital asturiana, presidida
por el consiliario local.
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Discurso público de la Acción Católica en Valencia. Preside monseñor Marcelino Olaechea, arzobispo de Valencia. A la derecha de Haro,
en segunda posición, figura otro socio, el siervo de Dios Juan José Barcia Goyanes.

El propagandista José María Haro
Salvador: “Siervo bueno y fiel”
El presidente Fernando Martín-Sánchez impulsó su Causa de Canonización
Valencia / JUAN CARLOS VALDERRAMA
i la Asociación no produjese
también flores de santidad, estaríamos perdidos”. Así animaba en 1967 Fernando Martín-Sánchez
Juliá al entonces presidente, Abelardo Algora Marco, a promover entre
los socios todos de la ACdP la recopilación de cuantos testimonios pudieran servir al inicio de la causa de
beatificación de José María Haro,
“eximio y santo compañero” del Centro de Valencia.
Apenas había transcurrido un año
y medio desde su fallecimiento en
olor de santidad, el 6 de agosto de
1965. Heroicamente vivida, hasta la
extenuación, fue la suya una entrega
pronta y fecunda al servicio de la
Iglesia y de la sociedad de Valencia,
que aún guarda memoria de su nombre y sigue gozando de muchos de los
frutos de su actividad, constante.

S

De origen humilde, campesino,
Haro nació en Cheste el 24 de abril
de 1904, estudió con los Hermanos
Maristas de Valencia y fue becario
en el Colegio Mayor del Patriarca
Juan de Ribera en Burjassot, formando parte de su tercera promoción. Ahí coincidió con lo más gra-

en una actividad infatigable al servicio de las necesidades de la Iglesia.
Llevado vocacionalmente a los estudios de Magisterio, presidió la Asociación de Estudiantes Católicos,
matriculándose a su término en la
Facultad de Derecho.
Haro, propagandista

José María Haro fue
secretario local de
Valencia, sucediendo
en el puesto al Beato
Luis Campos Górriz
nado de la intelectualidad valenciana del momento (Laín Entralgo, Calvo Serer, López Ibor, Corts Grau,
etc.), en cuya lista hubiera podido
también él inscribir su nombre de no
haber sido llamado a gastar su vida

Su paso por la Facultad finalizará en
1928, obteniendo las máximas calificaciones académicas. Cosa admirable
si se tienen en cuenta sus responsabilidades, primero como secretario y
luego como presidente, en la Federación Regional de Estudiantes Católicos –cuyo gobierno había abandonado en 1926 el beato Luis Campos Górriz con ocasión de su primer traslado
a Madrid para su doctorado– y como
vocal correspondiente en la Confederación Nacional. Este mismo año de
1926 fue el de su incorporación a la
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Asociación en el Centro de Valencia,
que apenas contaba con tres años de
vida, y de la que con el tiempo fue secretario local y consejero nacional.
Junto a quien por entonces era secretario del Centro, Juan Contreras,
marqués de Lozoya, Luis Lúcia, el
propio Campos Górriz, Antonio Lázaro, Mariano Puigdollers, Miguel y
José María Castells y otros, Haro participó activamente en la organización
regional de las Juventudes Católicas,
siguiendo el llamamiento que los Metropolitanos españoles habían realizado al siervo de Dios Ángel Herrera
Oria en 1925 de movilización de la
juventud católica española.
Don Ángel le llamó para ocuparse de esta tarea en la Secretaría General, una vez Campos Górriz regresó a Valencia tras la exitosa celebración del I Congreso de Juventudes
Católicas del año 27. Sin embargo,
no pasó en Madrid sino unos meses,
hasta ganar oposiciones a Judicatura
en 1929. Juez de Orcera (Jaén), de
Viver (Castellón), la Guerra Civil le
sorprendió en Valencia siendo juez
de primera instancia en Villar del Arzobispo. Poco sabemos de sus experiencias durante la contienda. Muchos de sus compañeros tuvieron
ocasión entonces de dar su vida por
la fe. Él, en cambio, perseguido
prontamente y detenido, logró providencialmente escapar del pelotón
que iba a asesinarle, ocultándose durante el resto de la guerra.
Repuesto en su cargo tras la contienda, ingresó en el nuevo Cuerpo de
la Magistratura del Trabajo, ocupando el cargo de subdelegado provincial. A partir de entonces su actividad
se moverá siempre en esa doble dirección de la Magistratura y el compromiso activo, originario y entrañable, por la enseñanza. Éste será, de
hecho, su celo principal: la edificación de los maestros y, por ellos y
con ellos, la regeneración social.

Archivo ACdP

Maestro y juez, fue
siempre fiel colaborador
del los arzobispos de
Valencia en las misiones
que le encomendaron

Acto de colocación de la primera piedra del templo de Nuestra Señora. de Gracia (1943).
En el centro, monseñor Prudencio Melo, arzobispo de Valencia. A su derecha, Antonio Rodilla,
vicario de la Archidiócesis entonces y consiliario del Centro de Valencia.

Consejero del Servicio Español del
Magisterio, desde 1940 hasta 1944
presidió la Junta Provincial de Primera Enseñanza, desde la que pondrá en
marcha innumerables proyectos destinados a la conformación en la sociedad valenciana de un nuevo tejido
educativo enormemente ambicioso en
su planteamiento y de marcado espíritu apostólico y social. Presidente
también, por doce años (1942-1954),
de la rama de Hombres de la Acción
Católica, su dedicación a la magistratura y a la enseñanza cobrará una extraordinaria dimensión a partir de la
llegada a la Archidiócesis de monseñor Marcelino Olaechea (1946) con
quien trabajó en estrechísima y muy
afectuosa relación.
El servicio a los pastores
El ardor apostólico del nuevo arzobispo encontró en Haro un respaldo
inquebrantable, una fidelidad tal que,
tras su muerte, le llevará a proclamar
públicamente la certeza personal sobre su santidad. Con él contó el prelado para la puesta en marcha de la
Asociación Católica de Maestros de
Valencia (1947) y la dirección del
Banco de Nuestra Señor de los Desamparados; para los patronatos diocesanos de Viviendas Sociales y de
Educación e Instrucción, para la Junta de Empréstitos y la de Nuevos

Templos –¿podrían las viviendas familiares, los templos y las escuelas
no ser tomadas necesariamente juntas?–; para una infatigable labor de
creación de centros escolares y Escuelas de Magisterio de la Iglesia, etcétera. Alma, siempre, de las obras
que promovió y en las que participó
con su trabajo ordenado y diligente,
con su palabra parca pero justa, con
su obediencia discreta, humilde, no
malgastó José María Haro los talentos que le fueron natural y sobrenaturalmente confiados, sino que los derramó hasta el extremo haciendo de
su vida un holocausto a la mayor gloria de Dios. Y así mismo, como sirvió, entregó su alma, joven todavía,
derramando en quienes lo trataron el
bonus odor Christi que es razón de
todo apostolado.
Su esposa, María Luisa Sabater y
sus ocho hijos iniciaron inmediatamente, a petición del arzobispo y con
la compañía de los hombres que colaboraron con él en la Acción Católica,
en la ACdP y en la Asociación Católica de Maestros, la tarea de recopilar
toda la documentación oportuna para
la instrucción de su Causa de Beatificación, aquella de la que en 1967 Martín-Sánchez informaba al presidente
Algora. Un número elevadísimo de
testimonios y documentos aguardan
desde entonces la instrucción oficial
de este proceso.
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Prensa CEU

De izquierda a derecha, José Ángel
Sánchez Asiaín, Alfredo Dagnino,
José María Barreda y Gonzalo
González.

Juan Velarde y José María Barreda,
inauguran la Tribuna José Larraz
Se trata de una iniciativa de la ACdP, el CEU y la Fundación Juan Velarde
Madrid / REDACCION
ruto de la colaboración de la
Asociación Católica de Propagandistas, el CEU y la Fundación Juan Velarde, se ha puesto en marcha la Tribuna José Larraz de Economía, una iniciativa que lleva el nombre
de quien fue destacado propagandista,
ministro y profesor del primer claustro
docente del CEU.
La primera conferencia corrió a
cargo, justamente, del catedrático
emérito de la Universidad CEU San
Pablo, académico de la Real de Ciencias Morales y Políticas y Premio
Príncipe de Asturias, Juan Velarde
Fuertes, que estuvo acompañado por
el presidente de la ACdP, Alfredo
Dagnino Guerra. Velarde, al respecto
de la reacción del Gobierno ante la
crisis, aseguró que “las medidas sociales inmediatamente generan problemas sociales”. Según dijo, “Espa-

F

ña encajó bien el impacto de la primera crisis financiera gracias a la medida, adoptada en 1999, que obligaba a
crear provisiones en época de bonanza, pero aún debe hacer frente a un segundo impacto, que se producirán en
el momento en que las personas no
puedan hacer frente a sus créditos”.
Ante las irregularidades que han
aflorado en el sistema financiero, Velar-

JuanVelarde:
“Hay que retornar
a planteamientos
tradicionales,
porque el mundo
financiero no
necesita medidas
tecnológicas”

de recomendó “retornar a planteamientos tradicionales, porque el mundo financiero no necesita mejoras teconológicas”, dijo en referencia a las “sofisticadas titulizaciones que nos han conducido a la crisis económica”. Una situación de depresión que en nuestro país
ha tenido especial repercusión en el aumento de las cifras del paro: “El desempleo en España es noticia mundial”,
afirmó Velarde en relación a las altas tasas de desempleo registradas en nuestro
país. Guarismos que el economista
achacó a la falta de flexibilidad del mercado laboral español”.
“Es imposible avanzar rápido si el
aparato institucional del mercado de
trabajo no es muy flexible”. De hecho,
las recientes épocas de crecimiento se
auparon en la flexibilidad que aportaba
la inmigración” explicó Velarde que,
asimismo, señaló al sistema de convenios colectivos como factor que confiere “especial rigidez al mercado laboral
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español”. A su juicio, “estos convenios
constriñen el funcionamiento general a
unos acuerdos alcanzados por un bloque sindical vinculado a personas con
contrato indefinido”.
Por otra parte, Velarde también evaluó las elevadas cifras de déficit por
cuenta corriente y del presupuestario,
para referirse a ellas como “uno de los
grandes desequilibrios que tenemos que
arreglar si queremos seguir en el euro”.
“El aumento del gasto público origina -expresó el ponente- uno de los problemas más serios que tiene nuestra
economía”. Por ello, criticó la política
de aumento de las medidas sociales, ya
que éstas “automáticamente generan
problemas sociales”. En este sentido,
Velarde recordó que “el déficit en las
cuentas públicas ha de ser enjugado a
través de una deuda pública que coparía
gran parte mercado del ahorro, lo que
desembocaría en un aumento de los tipos de interés”.
En cuanto al desequilibrio en la balanza de pagos, Velarde lamentó la excesiva dependencia de la financiación
exterior, algo preocupante a sus ojos, ya
que esta financiación “no va a volver en
las mismas condiciones” debido a la
acumulación de la deuda externa.
El presidente de Castilla-La Mancha
La segunda sesión de la Tribuna José
Larraz se celebró a finales de mayo
con la participación del presidente de
la Junta de Comunidades de CastillaLa Mancha, José María Barreda, que
pronunció la conferencia ‘El Estado y
las comunidades en tiempos difíciles’. Estuvo acompañado en la mesa
presidencial por José Ángel Sánchez

Alfredo Dagnino Guerra escucha
atento la disertación de Juan
Velarde Fuertes (izquierda).

Prensa CEU

José Mª Barreda:
“La actitud de
enfrentamiento
continuo de los
nacionalistas es el
principal obstáculo
para la reforma de
los estatutos de
autonomía”
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Asiaín; Gonzalo González y Alfredo
Dagnino Guerra.
Durante su ponencia, Barreda realizó una muy positiva valoración del
modelo autonómico español, ya que,
a su juicio, “la proximidad de la administración al ciudadano ha sido
muy beneficiosa”.
En el caso concreto de Castilla-La
Mancha, el presidente Barreda afirmó
que los sucesivos gobiernos autonómicos han sabido convertir a esta región en el nuevo “acelerador” del
desarrollo. En suma, el conferenciante
ensalzó un modelo territorial por el
que España “integra a diecisiete comunidades autónomas, y no se divide
en ellas, lo que puede parecer igual,
pero no es lo mismo”.
Hecha esta velada alusión al peligro desvirtuador de una excesiva tensión disgregadora, José María Barreda se refirió al asunto con más rotundidad al afirmar que “la actitud de enfrentamiento continuo de los nacionalistas debilita el modelo. Y es que -explicó- lo que falla en muchas ocasiones es la lealtad institucional en la
que debe desenvolverse el normal
conflicto entre homogeneidad y pluralidad contenido artículo 2 de la
Constitución”.
“Ellos -recalcó Barrera en alusión
al nacionalismo más exacerbadopiensan que son diferentes y que no

tienen por qué ser iguales. Habría que
recordarles -dijo el dirigente socialista- que lo contrario de igualdad no es
diferencia, sino desigualdad”.
Según comentó, “este tipo de actitudes, supuso el principal obstáculo
para la reforma de los estatutos de autonomía, así como también ha imposibilitado en gran medida la reforma
por la que el Senado se convertiría en
la cámara de representación territorial
que preveía la constitución. Algo que
no se ha podido hacer por la resistencia de partidos de ciertos territorios
que no quieren sentarse en pie de
igualdad con los demás”.
Frente a este tipo de problemas, el
ponente insistió en la conveniencia de
resolver con diálogo la referida lógica
constitucional de homogeneidad y diversidad. Algo que, a su parecer, “implica el respeto al precepto constitucional de la solidaridad y que no concuerda con la fórmula de establecer
modificaciones de hecho en el marco
constitucional por la vía de reformar
leyes orgánicas como los estatutos de
autonomía”.
En lo tocante al principio de Solidaridad, destacó José María Barreda
la incongruencia de “reclamar la convergencia con Europa y seguir demandando ayudas a la Unión Europea
y no ser consecuente en España con
esta mentalidad”.
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El Centro de Madrid pone en marcha
el Foro Jovellanos sobre la crisis
La sesión inaugural estuvo dedicada a la crisis económica, social y moral
Madrid / JOSE MARIA LEGORBURU
l Centro de Madrid cuenta desde
el pasado 19 de mayo con una
nueva actividad. Se trata de Foro
Jovellanos que, según su director, el propagandista Ángel Algarra, “tiene como
objetivo analizar la situación económica,
social y moral que sufre España y que
solo puede ser superada con políticas
que tengan como horizonte el bien común. La idea –prosiguió Algarra- partió
del consejero nacional y secretario del
Centro de Asturias, Ricardo Viejo, que
sugirió el nombre de Jovellanos”.
Seguidamente, el director del Foro
pasó a presentar a los invitados a la mesa redonda, empezando por Mikel Buesa, catedrático de Economía de la Universidad Complutense de Madrid. En
un rápido análisis, Buesa afirmó que
“es evidente que vivimos una crisis
muy grave, como ponen de manifiesto
los indicadores y las previsiones. La
cuestión no es lamentarnos, sino establecer políticas que nos permitan salir
de ella y afrontar sus efectos”.
El ponente destacó cuatro aspectos
concretos: “en primer lugar, la estabilización financiera, seguida del estímulo de
la demanda de consumo y de bienes de
inversión. También es necesario favorecer la reasignación de recursos desde el
sector inmobiliario a hacia otros mediante una política industrial activa y, finalmente, atacar el problema de la competitividad macroeconómica para resolver el
desequilibrio exterior de la economía”.

Crisis financiera internacional
A continuación, tomó la palabra Antonio Carmona, profesor de la Universidad CEU San Pablo y secretario de
Economía del PSM-PSOE. Carmona
hizo hincapié en que “la crisis que vivimos no es únicamente española, sino
que es internacional y que, al margen de
lo que se decida en España, los organismos internacionales como el Banco
Central Europeo, la Reserva Federal de

De izquierda a derecha, Antonio M. Carmona,
Mikel Buesa, Ángel Algarra y Fernando Navarrete.

EE UU y el Fondo Monetario Internacional, tienen mucho que decir”.
A continuación, el profesor planteó una serie de preguntas a las que
dio respuesta: “Cómo salir de la crisis? Es difícil decirlo, pues históricamente lo hacíamos devaluando la moneda, conservando la demanda interna
y aumentando la externa. Hoy no podemos hacerlo en el marco de la unión

Mikel Buesa:
“Vivimos una crisis
muy grave, pero no
hay que lamentarse,
sino establecer
políticas que nos
permitan salir y
afrontar sus efectos”
monetaria. ¿Cuándo? Es posible que
en dos semestres se empiece a ver la
luz al final del túnel. ¿Qué hacer? Inyectar liquidez, invertir en obra pública, mantener las políticas de protección social y sostener la estructura
productiva”.
“¿Cómo salir después de la crisis?
Pues yo creo que para entonces se

abrirá la oportunidad de abordar los
distintos desequilibrios que viene
arrastrando la economía española desde hace décadas y para ello es necesario una mayor moderación de los partidos políticos, una concertación social entre ellos y los sindicatos”.
Finalmente, intervino Fernando
Navarrete, economista del Banco de
España en excedencia y asesor de la
FAES, que, en primer lugar, felicitó a
la ACdP “por crear un foro que debata
una cuestión tan trascendental como
esta”. Seguidamente, afirmó que “la
crisis ha puesto de manifiesto que en
el caso de España existe una clara tensión entre la falta de demanda agregada y la falta de competitividad”. Recordó, asimismo, que “nuestro país
tiene el mayor déficit exterior de las
economías occidentales”.
A su juicio, “España no tiene tanto
una falta de demanda, como una falta
de oferta competitiva. Por ello, el foco
de las políticas ha de situarse sobre las
políticas de oferta que, sin duda, son
incómodas porque remueven el status
quo”. Fernando Navarrete comentó
que “en otros momentos de la historia
ya ha habido que sacudir a la economía para sacarla de la crisis y relanzarla”, terminó.

José María Legorburu

E
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Paula Maraví

La ponente, acompañada
en la mesa por Raúl
Mayoral, se dirige a los
participantes. En la
primera fila, Alfredo
Dagnino.

La VI Tribuna ‘Herrera Oria’ avisa sobre
la actual “dictadura del relativismo”
Marcela Rodríguez fue la ponente en la penúltima edición del curso
Madrid / PAULA MARAVI
n medio de un concurrido grupo
de asistentes, entre los que se encontraba el presidente, Alfredo
Dagnino, el jueves 28 de mayo tuvo lugar en el salón de actos de la Parroquia
de la Concepción de Nuestra Señora de
Madrid, la penúltima edición del presente curso, de la Tribuna ‘Herrera Oria’ que
dirige y presenta el consejero nacional y
secretario local del Centro de Madrid,
Raúl Mayoral Benito.
En esta ocasión, la intervención corrió a cuenta de la licenciada en Educación y Desarrollo y miembro consagrada de Regnum Christi, Marcela Rodríguez, cuyas reflexiones versaron sobre
el tema: ‘La dictadura del relativismo’,
expresión empleada por el entonces
cardenal Ratzinger, hoy Su Santidad el
Papa Benedicto XVI, para denunciar el
relativismo imperante en la sociedad
actual, relativismo que “no reconoce
nada como definitivo y que deja solo
como medida última al hombre, su propio yo y sus apetencias”.
La ponente inició su intervención
señalando su interés por tratar el tema
del relativismo, “partiendo de los corazones y mentes cristianas; hablando
desde la vida y para la vida, y señalando algunas pautas de cómo podemos
hacerle frente: venimos a compartir una
preocupación que debe convertirse en
una ocupación”.

E

A continuación, definió la dictadura
del relativismo como “la imposición de
la nada, y la ausencia de todo. Éste es el
absurdo que se nos vende, todos los días, a través de la gran mayoría de medios de comunicación, y que se pretende que aceptemos. El relativismo se ha
ido infiltrando silenciosa y lentamente
en los corazones y mentes humanas, pero no solo en los de los no cristianos, sino también en los de nosotros, los creyentes. De todas formas, aún estamos a
tiempo. Esta dictadura no está impuesta

Marcela Rodríguez:
“Debemos enfrentar
el relativismo desde
Dios y con Dios”
del todo: es algo que podemos, debemos, y tenemos que combatir”.
Y el cristiano, ¿hasta qué punto presenta su contraposición a esta dictadura
del relativismo? “Los creyentes debemos seguir ciertos pasos y recordar las
palabras de Cristo a sus discípulos ‛Si
la sal se vuelve sosa, ¿quién la salará?,
es decir, si nosotros no amamos la verdad, ¿quién lo hará?
Tenemos que dar batalla, y combatir: “Luchar por amor a Dios, y por
amor a los hombres”. ¿Y cómo hacerlo?
En primer lugar, orando. “Debemos enfrentar el relativismo desde Dios y con

Dios, y a Dios llegamos a través de la
oración”. En segundo lugar, formándonos. “Hay que dar razones de nuestra
esperanza. Hay que formarnos: leer, investigar. Si no te formas, no te defiendes. En cambio, si estás formado, tendrás los argumentos para defenderte, y
defender la verdad”. Y en tercer lugar,
actuando. “Debemos hablar con acciones en todos los campos de nuestra vida: personal, familiar, profesional, es
decir, es necesario que actuemos, primero, en nuestra vida cotidiana para
que luego, actuemos con iniciativas
concretas, como miembros de la Iglesia. Es en este último punto, a veces, en
el que somos pasivos, cuando en realidad, lo que debemos ser es proactivos,
y no tener miedo de decir la verdad”.
La ponente terminó su intervención
señalando dos puntos básicos que permitirán al hombre enfrentarse cara a cara con el relativismo y vencerlo. Primero, y citando al siervo de Dios, Ángel
Herrera Oria, señaló la importancia del
optimismo de la fe, y del optimismo del
cristiano: “Quien no tiene una visión
optimista del cristiano, no tiene el
Evangelio en el corazón”. Y segundo,
rescató la importancia del amor humano: “hay que convocar, como Iglesia,
una nueva ‛cruzada’ para rescatar el corazón del hombre, que es ‛Tierra Santa’
de Dios. Para esta cruzada, hay que armarse de mucha coherencia, confianza,
y esperanza en el Señor”, concluyó.
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El Círculo de Crítica Política reflexiona
en torno a las elecciones europeas
Intervino Gonzalo Fernández de la Mora, director de ‘Razón Española’

l pasado miércoles 20 de mayo
se celebró una nueva edición
del Círculo de Estudios de
Crítica Política que dirige el propagandista Teófilo González Vila. En
esta ocasión, el ponente invitado fue
el director de la revista de pensamiento Razón Española, Gonzalo Fernández de la Mora y Varela, cuya disertación versó sobre el tema ‘Reflexiones
ante las elecciones europeas’.
Tras ser presentado por el vicesecretario local del Centro de Madrid,
Luis Sánchez de Movellán, Fernández
de la Mora inició su intervención con
las siguientes preguntas: “¿tiene la
Unión Europea (UE) posibilidades de
sobrevivir?, ¿qué es la UE, de dónde
venimos y hacia dónde vamos?”
Así, la conferencia del ponente se
centró en tres puntos concretos: las
características generales de los que es
la UE hoy en día, las características
que tiene que tener un super Estado
(aquel que engloba varias etnias, varias culturas y varias lenguas) para
poder sobrevivir, y el análisis de la
UE y su perspectiva de futuro.
Respecto al primer punto, el ponente señaló que la Unión Europea ya
es, en alguna medida, un Estado,
“porque tiene soberanía y las potestades propias de todo Estado”. Por
ejemplo, de los tres poderes básicos
que tiene todo Estado: legislativo,
ejecutivo y judicial, la UE es claramente “el actor legislativo más importante de Europa y de España”; desde el punto de vista de lo ejecutivo, en
cambio, “prácticamente no ha habido
ninguna atribución de poderes de la
UE”; y en el aspecto judicial, “la
transferencia es bastante incompleta,
pero en algunos aspectos como el de
los derechos fundamentales de las
personas; y en otros, como el económico, la decisión última es también
de la Unión Europea”.

E

De izquierda a derecha, Teófilo
González Vila, Gonzalo Fernández
de la Mora y Luis Sánchez de
Movellán.

Paula Maraví

Madrid / PAULA MARAVI

“En la Unión
Europea hay una
clarísima voluntad
por parte de la élite
de crear un estado
supranacional”
Dicho esto, Fernández de la Mora,
pasó al análisis de cómo se puede crear un Estado supranacional que sea
estable. En realidad, señaló el ponente, “en el mundo hay muy pocos
ejemplos, pero es preciso destacar al
menos dos. Me refiero a los casos de
Suiza y China”.
El complejo caso de China
Para el ponente, el caso de Suiza es el
“anti ejemplo” porque, a pesar de su diversidad, “la estructura suiza es mancomunada, no existe poder ejecutivo, y el
poder esencial está en los cantones”.
China es el segundo ejemplo de Estado
polinacional: “un Estado con una colectividad en la que existen setenta u
ochenta pequeñas nacionalidades, un
estado pluriétnico y plurilingüístico que
consiguió su unidad en el año 200 después de Cristo”.

Pero, ¿cómo ha hecho China para
mantenerse unida a lo largo mil ochocientos años a pesar de su diversidad
pluriétnica y plurilingüe? Para el ponente, y citando la teoría de su padre, el
político y ensayista Gonzalo Fernández
de la Mora y Mon, “la unidad china se
ha mantenido por dos mecanismos: la
creación de una lengua única para la
elite (el chino mandarín), y la creación
de una burocracia única, basada en la
meritocracia (los mandarines)”.
Finalmente, centrándose nuevamente en Europa, y pasando al tercer y último punto que es el análisis de la UE y
su perspectiva de futuro, el director de
Razón Española se formuló la pregunta: “¿qué va pasar con la UE?”.
En primer lugar, señaló, “en la
Unión Europea hay una clarísima voluntad por parte de la élite de crear un
Estado supranacional, de crear una soberanía de los Estados actuales y entregársela a la Unión; una voluntad común
a todos los países europeos actuales”; y
en segundo lugar, “existe una marcada
voluntad de ampliar la UE” lo cual, a su
vez, “crea una debilidad enorme, que es
que los pueblos de la Unión Europea no
tienen la menor voluntad de ceder su
soberanía a una entidad con la que no se
sienten identificados”.
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El Centro de Santander y Pro-Vida
celebraron una ‘Jornada por la Vida’
Participaron como ponentes Eduardo Hertfelder y José Miguel Serrano
Santander / REDACCION
l 9 de mayo se celebró en Santander una Jornada por la Vida, organizada por el Centro de ACdP
y la Asociación Cántabra Pro-Vida.La
sesión inaugural contó con la presencia
de Alicia Latorre, presidenta de la Federación Española de Asociaciones Pro-Vida que hizo un recorrido por la historia de
lo conseguido hasta la fecha desde la implantación de la ley del aborto, haciendo
especial hincapié en la actual proliferación de grupos en defensa de la vida.
La socia Esperanza González, presidenta de Pro-Vida en Cantabria, narró
brevemente la historia del la asociación
cántabra y el consejero nacional y el secretario local, Javier Almagro, hizo un
llamamiento “a la acción y no a los lamentos” e hizo un alegato en defensa de
las madres recordando que “siempre encontrarán una mano amiga en su proceso
de gestación”.
A continuación, tuvo lugar una ponencia bajo el título ‘Situación del aborto
en España’, a cargo de Eduardo Hertfelder, presidente del Instituto de Política
Familiar, quien expuso con gran claridad
esta dramática realidad. El ponente demostró a través de las estadísticas la explosión del número de abortos desde el
año 1985, “convirtiéndose en la principal
causa de mortalidad en España”.
Hertfelder concluyó animando a los
presentes a “hacernos visibles, a partici-
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par de forma asociada, a tener presencia
internacional y, sobre todo, a tener mucha
paciencia, confianza y mucha fe en Dios,
que es quien, al final, da la victoria”.
El debate sobre la eutanasia
Por la tarde, fue José Miguel Serrano,
profesor de la Universidad Complutense
de Madrid, quien disertó sobre ‘Dudas
sobre la voluntariedad de la eutanasia’.
Tras hacer un recorrido por el panorama
internacional y la historia de la eutanasia
se preguntó: “¿qué es la muerte
digna y por qué el Estado se opone al suicidio y no a la eutanasia?
Esto –manifestó-, implica que
existe una vida indigna que se
puede matar por dos razones: una,
porque uno lo pida; y otra, porque
podemos producir un bien en el
otro. Por lo cual, de la eutanasia
solicitada se pasa a la eutanasia

no voluntaria, arrastrada por la lógica de
la falsa piedad”.
La jornada se completó con la mesa
redonda ‘El derecho a la vida en Cantabria’ en la que intervinieron Alicia Latorre, Milagrosa Vargas, madre de familia numerosa; Jesús Flórez, de la Fundación Síndrome de Down de Cantabria; José María Carceller, jefe de
Anestesiología del Hospital Marqués de
Valdecilla y Luis Miguel Artabe, autor
del cortometraje No hijo, que fue proyectado y obtuvo cálidos aplausos.

En la fotografía de arriba,
el acto de inauguración
con Esperanza Rodríguez,
Javier Almagro y Alicia
Latorre (derecha). Sobre
estas líneas, Eduardo
Hertfelder e Iliana
Casanueva, presidenta
del Foro Español de la
Familia en Cantabria. A la
izquierda, José Miguel
Serrano y el socio Alfredo
Alonso (derecha).
Fotografías: José María Mochales
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Conferencias sobre el origen del
Universo y del hombre en A Coruña
A Coruña / REDACCION
l origen del universo y del
hombre 400 años después de
que Galileo observase el cielo
por primera vez con un telescopio’.
Este fue el título de las conferencias,
impartidas en la capital gallega y en la
ciudad de A Coruña por el padre Manuel Carreira SJ, astrofísico y miembro del Observatorio Vaticano, con
motivo de la celebración del Año Internacional de la Astronomía.
La presentación del acto de Santiago
corrió a cargo del director del Observatorio Universitario, José Ángel Docobo
y de la secretaria local de la ACdP, Nuria Vázquez; y la de Coruña, del secretario general de la ACdP, Antonio Urzáiz y
del catedrático de la Universidad de A
Coruña, Ignacio García Jurado.
Carreira comenzó definiendo la Ciencia y haciendo una breve reseña histórica
del estudio del cielo y los astros que se
remonta a la Grecia antigua: “Los científicos han desvelado poco a poco los secretos y han podido adivinar cómo y
cuándo se formó el universo y cómo ha
evolucionado desde entonces”.
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A continuación, expuso la formación del sistema solar y de nuestro planeta, así como las singularidades que hacen que “sea
el único en el que se desarrolló la vida”. La exposición del padre Carreira
abarcó no sólo los aspectos científicos si no tamEn la fotografía, el padre Manuel
bién los metafísicos y teoCarreira SJ y Antonio Urzáiz.
lógicos pues, como recordó, “la realidad no debe
“Pero, además -recordó-, las proverse desde un solo punto de vista, ya
piedades del universo parecen estar
que la ciencia y lo que está fuera de ella
ajustadas para permitir la existencia
se complementan”.
de la vida inteligente. Esta finalidad
Así, explicó que “llegados a comdel universo se conoce como principio
prender, mediante toda la base científica,
antrópico: el hombre es la razón de
el comportamiento de la materia, la teoque el universo exista. Por tanto -dijoría del Big-Bang o la expansión del uni, tiene que haber una realidad no maverso, cabe plantearse la pregunta de qué
terial de potencia infinita, fuera de tohabía antes y resulta que, según demuesdo tiempo y espacio, inmutable, infitra la teoría de la relatividad, no hubo un
nitamente inteligente, libre y personal
antes y que si de la nada se pasa al algo,
que crea el universo para establecer
ese proceso es el de creación ¿Qué o
relaciones personales con el producto
Quién lo creó? ¿Por qué hay algo en lude su creación y este Creador es Dios,
gar de nada? Eso ya no puede demosque nos ha dado un espíritu, además
trarlo la ciencia, pero para responderlo
de la materia”, concluyó.
están la Filosofía o la Teología”.

El 13 de mayo el propagandista
Benito Gálvez Acosta tomó
posesión como magistrado de
la Sala del 61 del Tribunal
Supremo. Acompañándole en
este acto estuvieron, de
derecha a izquierda, el
presidente, Alfredo Dagnino;
el socio y rector de la
Universidad CEU Cardenal
Herrera, José Alberto Parejo;
el tesorero nacional, Santiago
Morga; Benito Gálvez, el
secretario general, Antonio
Urzáiz; la secretaria nacional
de Asuntos Jurídicos, Elena
Otero-Novas; el vicepresidente,
Julián Vara Bayón y el
propagandista y ex ministro,
José Manuel Otero Novas
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In Memoriam

Javier Elorza
Redacción

R AUL S ERRANO O CEJA

De pié, de izquierda a derecha, Jaime J. Domingo, Julio Álvarez de Toledo, Francisco J. Ruiz,
Julio E. Baturones, Francisco J. Godoy, Francisco Contreras, Gonzalo Pérez de Ayala y
Carlos Seco. Sentados, Juan Jurado, Juan Manuel Ruz, Juan Carlos Hernández, Alberto
Benito, Manuel Orta, consiliario local; Miguel de los Santos, José María Monzón y
Miguel Ángel Loma.

Sevilla recordó a Ángel Herrera
Oria en un Círculo de Estudios
Intervinieron Juan Jurado y Juan Manuel Ruz
Sevilla / REDACCION
l Centro de Sevilla celebró un
Circulo de Estudios el 11 de
mayo en el que el secretario
nacional de Familia, Juan Jurado Ballesta y el propagandista Juan Manuel
Ruz Lobo desarrollaron el tema ‘Ángel Herrera Oria. Biografía interior’,
siguiendo la obra del mismo título
del consejero nacional y estrecho colaborador de don Ángel, José Luis
Gutiérrez García, publicada recientemente por CEU Ediciones en la colección de la ACdP. La exposición
fue acompañada de proyecciones con
abundantes fotografías, comentarios
y mensajes.
La figura y las enseñanzas del
fundador y primer presidente de los
propagandistas, entusiasmaron a todos los presentes. Tres socios veteranos, Pedro Luis Serrera Contreras, José Ortiz Díaz y Miguel de los
Santos, hicieron interesantes aportaciones en el transcurso de este
Círculo de Estudios, ya que tuvie-
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ron la suerte de conocer personalmente al siervo de Dios.
Asamblea de los obispos
Por otro lado, durante los días 19 y 20
de mayo, se celebró en Córdoba la
CXIII Asamblea ordinaria de los obispos andaluces, encuentro en el que los
prelados analizaron las nuevas ideologías de la postmodernidad. La cuestión
fue abordada por el aspirante del Centro de Sevilla Francisco José Contreras, catedrático de Derecho de la Universidad hispalense. En su intervención, este socio profundizó en la necesidad y en la importancia de la antropología cristiana como el punto de referencia imprescindible que tutela y
promueve la dignidad humana y la justa convivencia social.
Por otro lado, el socio Francisco
Javier Ruiz Bursón participó en un
debate de actualidad de la emisora
local de televisión Antena Huelva
sobre la presencia de los laicos en la
vida pública.

En la imagen,
Francisco Javier
Ruiz Bursón,
primero por la
izquierda,
durante su
intervención en
un debate de
Antena Huelva.

Cuando el teléfono de casa suena a
las ocho menos cuarto de la mañana,
sobresaltándonos, normalmente,
suele traernos malas noticias. El
mío, sonó el sábado 2 de mayo. Era
Elena y me iba a dar la peor noticia
que había recibido en muchísimo
tiempo: Javier había muerto.
Hablar de Javier es fácil y a la vez
complicado para mí en estos
momentos. Es difícil porque no me
salen las palabras. Sin embargo, por
otro lado, resulta sencillo.
Cuando alguien entrega el alma al
Padre, la gente cubre de tópicos al
difunto, normalmente agradables.
Pues bien, yo no hablaré de tópicos,
sino que relataré realidades.
Nunca le encontré enfadado, nunca le
vi hacer daño a nadie, no conozco a
nadie que me haya hablado mal de él,
siempre estaba dispuesto a echar una
mano… Puedo decir, bien alto, que era
la bondad personificada, una persona
que trasmitía paz. Javier nunca te
ponía pegas a nada. Opinaba,
lógicamente, como todo el mundo,
pero te ganaba con la palabra, con la
razón, con la lógica. No necesitaba
discutir. No iba con él. Es más, puedo
asegurar que le aburría. Pero había
una cosa de Javier que siempre he
envidiado, era su profunda fe y
devoción. Era un cristiano de los de
verdad. De los pies a la cabeza. Sin
dudas. Firme. Con una devoción
especial a la Virgen del Carmen. Por
eso se hizo propagandista, porque
defendía a capa y espada lo que creía
y porque sabía que ése era el camino y
no otro.
Podría escribir centenares de páginas
relatando lo bien que lo hemos pasado
juntos, pero no es el momento. Solo
quiero acabar dándote las gracias a
Dios por habérnoslo concedido como
nuestro amigo. Javier, te vamos a
echar mucho de menos; ni te imaginas
cuánto. Nunca te vamos a olvidar.
Algún día nos volveremos a ver y
hasta entonces, intercede por
nosotros ante nuestra Virgen del
Carmen. Cuida de todos nosotros
desde allí arriba. Mí querido amigo:
siempre te querremos; no nos
olvides, porque todos nosotros nunca
te olvidaremos.
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San Pablo protagoniza dos Círculos
de Estudios en el Centro de Murcia
Cristina Portillo y José Luis Hernández pronunciaron sendas conferencias
Murcia / REDACCION
l Centro de Murcia ha celebrado en los últimos meses dos
Círculos de Estudios. El primero tuvo lugar el 18 de febrero y estuvo
a cargo de la aspirante Cristina Portillo
Muñoz que disertó en torno a ‘El déficit eclesial’ y el segundo, celebrado el
23 de abril, fue desarrollado por el
también aspirante José Luis Hernández
Mondejar bajo el título ‘¿Qué diría San
Pablo hoy?’
José Luis Hernández Mondejar, primero por la izquierda, durante el Cículo de Estudios celebrado por los
Según afirmó Portillo, “vivimos en
propagandistas del Centro de Murcia.
una sociedad individualizada, con matrimonios inestables y de familias desestructuradas, unida a unas catequesis
José Luis Hernández Mondejar iniblo y sus seguidores se vió favorecidos
insuficientes y, en muchos casos, inefició su intervención recordando la pripor la cultura griega que promovía el
caces, que no producen hombres y mumera catequesis del año Paulino a San
acercamiento de los pueblos del Medijeres con fe sólida y adulta, capaces de
Pablo de Su Santidad Benedicto XVI
terráneo y por la estructura político-advivirla con coherencia. Todo esto –añaen la que, según dijo, “el Papa pone de
ministrativa del Imperio Romano. Por
dió- está dando lugar a un déficit generelieve aspectos muy importantes del
entonces, también existía una crisis de
ralizado, no solo en seglares practicancontexto sociocultural en el que vive
la religión tradicional
tes, sino también en vocaciones y en
Pablo y de su obra. En su análisis obSegún dijo, “Pablo decía que no savidas entregadas a la Iglesia”.
servamos ciertos paralelismos con la
bía hablar con el brillo de los falsos
Para hacer frente a esta situación, la
predicadores, sino que se
ponente propuso “una acapoyaba en la elocuencia del
ción pastoral basada, por
poder divino. Era un testigo
José
Luis
Hernández
Mondejar:
un lado, en la comunicasecas, pero un testigo inte“San Pablo fue un testigo inteligente, aligente,
ción del Evangelio desde
formado cultuuna actitud empática y, por
bien formado culturalmente y tenaz, ralmentebien
y tenaz, como el
otra parte, mediante un laicomo lo fue también el siervo de
siervo de Dios Ángel Herrecado adulto que aborde la
ra Oria, predicador incansaDios
Ángel
Herrera
Oria”
fe desde una experiencia
ble que reunía multitudes
personal de encuentro con
cada domingo en Santander
el Señor. Hacen falta seglares que se
sociedad actual que prueban la vigenprimero y en Málaga, después.
sientan parte de la Iglesia y que utilicen
cia de su mensaje”.
Su Santidad el Papa Benedicto
la oración y el Evangelio para experiEn este sentido afirmó, en primer
XVI nos dice que para el cristianismo,
mentar que Dios es amor y que celelugar, que “el contexto sociocultural de
el apóstol San Pablo es, sin duda, un
brando los sacramentos y ejerciendo el
hoy no es muy diferente al de entonces.
paradigma de primer orden, del que
servicio de la caridad se sientan la faEn lo que se refiere al paganismo imdebemos aprender tres cosas: la fe,
milia de Dios en el mundo”.
perante. Por otro lado, sus creencias y
quién es Jesucristo y cuál es el camino
Cristina Portillo concluyó diciendo
su estilo de vida, provocaron ridiculipara una vida recta. Nuestro mensaje,
que “la lectura de las cartas de San Pazación y admiración simultáneamente.
como testigos, de nuevo es y debe ser
blo nos hace ver las similitudes exisTambién se supone que el Imperio Roprovocador, en una sociedad en la que
tentes entre la sociedad de entonces y
mano convivía bien, al igual que nuescasi todo el pensamiento está puesto al
la de hoy, por eso, lanzo esta pregunta
tros gobiernos actuales, con todos los
servicio del hombre; al servicio del in¿Quién lo tenía más difícil, el apóstol
cultos; pero no con los seguidores de
dividuo que consume tendencias, moSan Pablo o nosotros ahora para alcanJesús. Además, el compromiso de Padas, en lugar de pensar lo que conviezar esta comunión?”
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PREMIO PARA EL SOCIO JAVIER
LÓPEZ-GALIACHO. El propagandista
del Centro de Madrid ha sido
galardonado con el Premio Ama el
Teatro, por su gran contribución al
teatro español, al crear y presidir la
Asociación de Amigos de los Teatros
de España (Amite), desde la que está
desarrollando un gran labor de
recuperación de espacios escénicos,
como el histórico Teatro Circo de
Albacete.

Presentación en Madrid de la
biografía de María de Madariaga
Madrid / JOSE MARIA LEGORBURU
l 12 de mayo tuvo lugar en el
salón de actos del Colegio Mayor de San Pablo la presentación en Madrid del libro Doña María
de Madariaga y Alonso (1905-2001).
Fundadora de Salus Infirmorum del
secretario nacional del Centenario,
Francisco Glicerio Conde Mora.
El acto fue presidido por el vicepresidente de la ACdP, Julián Vara Bayón,
que estuvo acompañado por el propagandista y rector de la Universidad
CEU San Pablo, Alfonso Bullón de
Mendoza; el secretario nacional de Jóvenes y director del Colegio Mayor de
San Pablo, Alejandro Rodríguez de la

Redacción

E

Peña; el coordinador regional de Andalucía, Antonio Rendón-Luna; Elena
Chamorro, presidenta de Salus Infirmorum (SI) en Madrid; Isabel Resille, presidenta de SI en Cádiz y por el autor.
Tras las sucesivas intervenciones,
en las que hubo palabras muy cariñosas para el autor, Conde cerró el acto
con una breve intervención en la que
tuvo un afectuoso recuerdo para su
madre, postrada desde hace tiempo en
el lecho del dolor y, refiriéndose a María de Madariaga, recordó “la importancia de hacer apostolado en la actividad de cada uno, de ser católicos en la
vida pública allí donde nos toca laborar, viendo a Cristo en los demás. En
su caso, en los enfermos”.

RETIRO ESPIRITUAL. El pasado día 2 de mayo los socios del Centro de
Cádiz realizaron el Retiro Espiritual de Pascua en la localidad de Prado del
Rey, bajo la dirección del consiliario local, Manuel de la Puente. Junto a
diversas reflexiones referidas a la Pascua de Resurrección, la convivencia
terminó con la celebración de la Eucaristía y un almuerzo en el campo.
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Es obra del socio Francisco G. Conde Mora

JOSÉ MARÍA MONZÓN CON LA
HERMANDAD DEL SILENCIO. El
consejero nacional y secretario del
Centro de Sevilla estuvo presente el
pasado Jueves Santo en la entrega
del bastón de mando de la Audiencia
Provincial de Sevilla a la
Hermandad del Silencio. En la
fotografía, Monzón, primero por la
izquierda, posa junto a sus
compañeros de corporación, ante el
paso de la Virgen de la Concepción.

SERRANO Y LAS FACULTADES
CATÓLICAS DE COMUNICACIÓN. El
consejero nacional José Francisco
Serrano formó parte, en calidad de
decano de la Facultad de
Humanidades y Ciencias de la
Comunicación de la Universidad
CEU San Pablo, del Comité
Organizador del I Congreso de
Facultades Católicas de
Comunicación celebrado los días
22 y 23 de mayo en Salamanca.

JUAN JOSÉ MALPICA FICHA POR
DOG COMUNICACIÓN. El socio del
Centro de Madrid y hasta ahora
subdirector del Boletín Informativo
de la ACdP se ha incorporado a
esta empresa de comunicación 2.0.
especializada en marketing,
e-comunicación, comunicación
corporativa e interna, relaciones
con los medios y formación y
consultoría estratégica.
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José Luis Gutiérrez galardonado
con la Medalla de Oro del CEU
El consejero nacional recibió la distinción de manos del presidente
Madrid / JOSÉ MARIA LEGORBURU
l 27 de mayo el consejero nacional, trabajador incansable y durante años, estrecho colaborador del siervo de Dios Ángel Herrera
Oria, José Luis Gutiérrez García, recibió la Medalla de Oro de la Fundación
Universitaria San Pablo-CEU, Obra de
la ACdP, de manos del presidente, Alfredo Dagnino Guerra.
Estuvieron presentes en la mesa
presidencial del Aula Magna, Dagnino
y Gutiérrez, acompañados del obispo
auxiliar de Madrid y consiliario nacional de la Asociación, monseñor César
A. Franco Martínez; el consejero nacional y secretario local del Centro de Zaragoza, Patricio Borobio -encargado de
la laudatio- y la secretaria del Patronato de la Fundación, Elena Otero-Novas
Miranda, que intervino en primer lugar
para dar lectura al acta de la reunión del
Patronato en la que se decidió otorgar la
Medalla de Oro a José Luis Gutiérrez.
Seguidamente, tomó la palabra Patricio Borobio que inció su intervención
afirmando que “el oro del CEU, lo recibe
hoy en preciada medalla un propagandista señero: José Luis Gutiérrez”. A partir
de ahí, el consejero nacional trazó la biografía del homenajeado combinando los
trazos gruesos con las pinceladas de detalle, destacando muy especialmente las
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relativas a la relación de Gutiérrez con el
siervo de Dios: “Era septiembre de 1953
cuando recibió una llamada de don Ángel en Sevilla. De ahí fue a Málaga y luego a Madrid y en la capital, de la Biblioteca de Autores Cristianos a la Editorial
Católica y de esta, de nuevo, a la BAC”.

En cuanto a su faceta como propagandista, recordó Borobio, su paso por el
Consejo Nacional, por la dirección del
Boletín Informativo y por la Secretaría
General. También reseñó sus múltiples
obras, en las que destacan las recientes
Obras Completas del padre Ángel Ayala
Arriba. José Luis Gutiérrez
recibe la Medalla de Oro y el
correspondiente diploma de
manos del presidente.
A la izquierda, el consejero
nacional y secretario local del
Centro de Zaragoza, Patricio
Borobio, que pronunció la
laudatio. Junto a estas líneas,
José Luis Gutiérrez, durante su
lección magistral, centrada en
el optimismo cristiano.
Fotografías: Ana Campos
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José Luis Gutiérrez:
“Ángel Herrera Oria
fue tratadista, experto y
maestro del optimismo
cristiano, como
demuestran sus trabajos
sobre los salmos y varios de sus discursos”
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Monseñor Osoro y,
al fondo, Alfredo
Dagnino.

El optimismo cristiano
Tras serle impuesta la Medalla de Oro,
Gutiérrez dictó una lección magistral sobre el optimismo cristiano a la luz del
magisterio de Herrera Oria. Una vez resuelto el capítulo de agradecimientos, en
el que tuvo un recuerdo muy especial para monseñor Franco, empezó su disertación haciendo una alegoría evangélica
sobre las definiciones que de sí mismo
ofreció Jesús, para, a renglón seguido, repasar los distintos niveles de optimismo
que tuvo a lo largo de su vida el siervo de
Dios, empezando por “el casi ilusorio” de
los primeros tiempos, al más matizado de
la posguerra y al discernimiento crítico
de su madurez como pastor de la Iglesia.
El homenajeado dijo a este respecto
que “don Ángel fue tratadista, experto y
maestro del optimismo cristiano, como
demuestran sus trabajos sobre los salmos
y varios de sus discursos, como el que
ofreció en la inauguración de la Escuela
de Ciudadanía Cristiana”. Terminó repasando las “cuatro pes”en las que se basa
el optimismo: “la palabra del Señor, el
poder de Cristo, la presencia de Dios y la
promesa del Espíritu Santo. Y hay una p
más, la quinta, la p de la paz”.
El presidente cerró el acto afirmando que “hoy damos testimonio
sincero y público de agradecimiento
a un propagandista que, durante toda
su vida, ha servido a la causa de la
Iglesia”. Dagnino concluyó diciendo
que “José Luis es un ejemplo para
todos de lo que debe ser un seglar
en la vida pública”.

Prensa CEU

SJ y las de don Ángel, así como sus libros
sobre la vida y obras de Herrera Oria o su
coordinación de la historia de la ACdP,
“que -afirmó- llenan el vacío sobre los
orígenes y permiten a los propagandistas
afrontar con confianza su segundo siglo”.

Monseñor Osoro, patrono de la
Universidad CEU Cardenal Herrera
El arzobispo tomó posesión en un Patronato
extraordinario celebrado en Valencia en mayo
Valencia / REDACCION
l pasado 22 de mayo el arzobispo de Valencia, monseñor
Carlos Osoro, tomó posesión
como patrono nato de la Universidad
CEU Cardenal Herrera en una reunión extraordinaria del Patronato de
esta Obra de la ACdP celebrado en el
Palacio de Colomina de Valencia, sede de la Escuela de Negocios.
En el transcurso del acto, el presidente, Alfredo Dagnino Guerra, hizo
entrega a don Carlos de una imagen
de la Virgen, regalo de los miembros
del Patronato de la Fundación Universitaria San Pablo-CEU.
Monseñor Osoro manifestó su
“inmensa alegría al estar por primera
vez en la Universidad CEU Cardenal
Herrera”, así como los vínculos que,
por su origen santanderino, le unen
con el siervo de Dios Ángel Herrera
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Oria, del que destacó su significativa
contribución a la historia de la Iglesia
y a la de España. En este sentido, el
arzobispo afirmó que “estamos en un
momento histórico, en el que los laicos en su vida pública han de ser testigos fuertes de Dios, como en su día
lo fue el cardenal Herrera”.
Agradecimiento del CEU
Por su parte, el presidente de la Asociación Católica de Propagandistas y
de la Fundación Universitaria San
Pablo-CEU, Alfredo Dagnino, agradeció al arzobispo de Valencia su
asistencia al acto, “como signo de
unidad y de comunión en el seno de
la Iglesia. El CEU -dijo- es una obra
de la Iglesia y al servicio de la Iglesia, siempre atenta a las indicaciones
de su jerarquía, con la que estamos
en plena comunión”.

Monseñor Carlos Osoro Sierra:
“Estamos en un momento histórico, en el
que los laicos en su vida pública han de ser
testigos fuertes de Dios, como en su día lo
fue el siervo de Dios Ángel Herrera Oria”
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Ética y futuro de la democracia
Curso de Verano de la USP CEU y la Fundación García Morente con presencia
de monseñor Martínez, José Bono, José María Aznar y Francisco Vázquez
Madrid / REDACCION
omo cada año por estas fechas,
los días 2 y 3 de este mes de junio se celebró el Curso de Verano que de la Universidad CEU San Pablo
y la Fundación García Morente, que, en
esta edición, llevó por título ‘Ética y futuro de la democracia’. El Curso contó con
la colaboración de la CECE, el semanario
católico Alfa y Omega, la Cadena COPE
y Popular Televisión.
La presentación corrió a cargo de la
hermana María Rosa de la Cierva y de
Hoces, vicepresidenta de la Fundación
García Morente y directora del Curso, que
estuvo acompañada por el presidente de
la ACdP y gran canciller de la Universidad, Alfredo Dagnino Guerra. A renglón
seguido, tuvo lugar la conferencia inaugural, que estuvo a cargo del arzobispo de
Granada y presidente de la Comisión
Episcopal para la Doctrina de la Fe, monseñor Francisco Javier Martínez, siendo el
presentador el propagandista y rector de
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la Universidad CEU San Pablo, Alfonso
Bullón de Mendoza.
En su intervención, monseñor Martínez recalcó “el aprecio de la Iglesia por la
Democracia como garantía de un Estado
de Derecho que aporte las condiciones
necesarias para la participación y la corresponsabilidad social de los ciudadanos”. No obstante, también señaló que “el
pensamiento filosófico actual se ha reducido a la mera percepción racional y ha
aislado a la fe cristiana, principio último
que aporta sentido a la esencia humana.
Ante la falta de este factor unificador, el
ser humano se ve obligado a buscar una
ideología que justifique su comportamiento y esto conduce a la desvirtuación
de conceptos como el de la Democracia”.
La Transición democrática
La segunda conferencia del Curso, ‘La
Transición democrática en España’, corrió a cargo del presidente del Congreso
de los Diputados, José Bono Martínez,

que fue presentado por el propagandista y
ex ministro José Manuel Otero Novas.
Bono, “en contra de versiones dogmáticas
e intransigentes de la religión -en alusión
a su modo de entender la fe católica que
profesa-, aseguró ser “más de los que creen que de los que defienden el dogma” y
dijo sentirse satisfecho “por poder vivir la
fe de un modo libre y autónomo de todo
tipo de premisas. Quienes sufrimos la dictadura, sabemos intuir a quienes intentan
utilizar los valores religiosos o morales
para alcanzar involuciones más propias
del siglo XVI que del XXI”.
Tras una pausa, tuvo lugar la tercera
ponencia, titulada ‘Democracia y humanismo’ que fue pronunciada por el presidente del Foro Español de la Familia, Benigno Blanco. Actuó como presentador el
secretario general de la ACdP, Antonio
Urzáiz. En su intervención, apeló “a recuperar la confianza en la razón” y afirmó
que “las personas de convicciones religiosas son garantía de la democracia”. A su
juicio, la realidad actual de occidente es el
fruto de “una crisis de humanismo,
consecuencia de la pérdida de la fe en
la razón, que ha derivado en un vaciamiento del sentido mismo de la democracia y de los derechos humanos”.
La primera jornada se cerró con
la conferencia del presidente de la
Arriba, acto inaugural. De izquierda a
derecha, Alfonso Bullón de Mendoza,
Alfredo Dagnino, monseñor Martínez y la
hermana María Rosa de la Cierva. Junto a
estas líneas, el presidente, cuya ponencia
fue presentada por el consejero nacional
José Francisco Serrano Oceja.
Fotografías: Prensa CEU
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Sobre estas líneas, José María Aznar y Alfonso Coronel de Palma. A la
derecha, Francisco Vázquez -derecha- y Carlos Abella. Debajo, José Bono
y, al fondo, José Manuel Otero Novas.
Fotografías: Prensa CEU

ACdP, Alfredo Dagnino Guerra, sobre
‘Democracia y Estado de Derecho’, que
fue presentada por el consejero nacional y secretario nacional de Relaciones
con los Movimientos, José Francisco
Serrano Oceja.
El presidente inició sus palabras
afirmando que el tema de la democracia
es "tan oportuno como valiente, ya que
esta es la cuestión esencial que nos jugamos hoy en España, debido a que, en
la actualidad, intentan vendernos concepciones falsas de lo que es una democracia y el Estado de Derecho. La democracia no es perfecta y nunca podrá
serlo, ya que presenta carencias que
pueden desvirtuarla. No se debe dogmatizar ni sacralizar la democracia, porque
se desvirtúa y no hay Estado de Derecho, si en su centro no están los valores
de la persona humana y sus derechos
fundamentales”. En suma, manifestó
que “una democracia no puede imponer
un modelo ideológico a la sociedad”.
La segunda jornada se inició con la
ponencia ‘Democracia y racionalidad’,
que fue presentada por Jaime Rodríguez
Arana, patrono de la Fundación García
Morente y que fue expuesta por Alejandro
Llano Cifuentes, ex rector y catedrático de
Filosofía de la Universidad de Navarra.
Llano afirmó que “una democracia en la
que los valores supremos sea el afán de
poder y de dinero es una democracia ficticia. La verdad es el valor primero de la democracia, que es un régimen de transparencia y de sinceridad. Una sociedad democrática es una sociedad educada en el
que se fomenta la cultura y la formación”,
y añadió que, “precisamente, el catolicismo es la confesión religiosa que más se
adecua a los valores democráticos”.

La ética según Aznar
A continuación el ex presidente del Gobierno, José
María Aznar López, que fue
presentado por el ex presidente de la ACdP y presidente ejecutivo de la Cadena
COPE, Alfonso Coronel de
Palma, disertó en torno a
‘Las bases éticas de la democracia en Occidente’.
Según dijo, “Occidente no es una zona
geográfica sino un modelo de sociedad
con valores y virtudes de raíces cristianas”. A partir de esta afirmación, Aznar
describió las dos formas de hacer política.
La primera es la que tiene en cuenta a la
persona antes que a la propia política y que
asume como tarea principal garantizar los
elementos prepolíticos”que existen por su
naturaleza, como son la vida, la dignidad
de la persona, la igualdad y la responsabilidad, lo cual es muy oportuno recordar
más que nunca en España”.
Tras el almuerzo, se reanudaron los
trabajos con la presencia del embajador
de España ante la Santa Sede, Francisco
Vázquez, que, tras ser presentado por el
embajador Carlos Abella, pronunció la
ponencia ‘Democracia y derechos humanos y sociales’. A lo largo de sus palabras, Vázquez comentó que “en el tema de los derechos humanos y sociales
la Iglesia Católica tiene su propio patrimonio doctrinal y ejemplar que debe ser
su principal mensaje a la sociedad”.
El embajador, que dijo hablar como
“político, católico y militante desde hace
30 años del PSOE”, subrayó que la Iglesia “no necesita pedir préstamos” para
ejemplificar y dar testimonios de sus fie-

les e instituciones en su compromiso con
la libertad y dignidad de la persona humana y en la lucha contra las desigualdades”. Además, en referencia a la crisis actual, afirmó que “ninguno de los líderes
políticos actuales ha hablado con la claridad, frecuencia y profundidad que lo ha
hecho Benedicto XVI”.
La clausura del curso correspondió
al presidente de la Conferencia Episcopal Española, el cardenal arzobispo de
Madrid, Antonio María Rouco Varela,
que habló sobre los ‘Presupuestos prepolíticos de la democracia” y que fue
presentado por Alfredo Dagnino. Una
ponencia en la que, hizo una constante
reivindicación del sustento ético sobre
el que debe fundamentarse y justificarse el orden y la acción política.
Monseñor Rouco apeló a “la dignidad de la persona como fuente de los
derechos fundamentales. El carácter
personal –añadió- es algo inherente al
ser humano, sea cual sea el grado de su
desarrollo. Siempre es persona. Y este
es el asunto crucial que está en juego
debido a la deformación ético-jurídica
que impera en la actualidad. La gran
cuestión de nuestro tiempo es saber si
se tiene derecho a la vida más allá de
los poderes de los hombres”.
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En la fotografía, de
izquierda a derecha,
José Manuel Varela,
Antonio Rendón-Luna
y Alejandro Rodríguez
de la Peña.

Ana Campos

Clausurado el Curso en la
Fundación San Pablo Andalucía
Acto multitudinario en el campus de Bormujos

Entrega de la
bandera nacional
al CM San Pablo

Sevilla / REDACCION
l cardenal arzobispo de Sevilla, monseñor Carlos Amigo
Vallejo, presidió el solemne
acto de clausura del curso 2008/2009
en los centros de la Fundación San Pablo Andalucía (CEU). El acto se celebró en el polideportivo del campus
universitario de Bormujos, en el que
se dieron cita casi 2.000 personas.
El cardenal Amigo presidió la Eucaristía con la que se inició la jornada, y que concelebraron los sacerdotes que colaboran con los centros de
la Fundación. Al término de la misa
dio comienzo el acto académico.
En el transcurso del mismo, el
consejero nacional, secretario local
de Sevilla y presidente de la Fundación, José María Monzón, pronunció
un discurso en el que repasó los momentos más destacados del curso que
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Madrid / REDACCION
l 28 de mayo tuvo lugar el acto
de entrega de la bandera de España al Colegio Mayor de San
Pablo. La entrega fue realizada por el
coordinador regional de Andalucía, patrono de la Fundación Universitaria
San Pablo-CEU y director del Colegio
Mayor Jorge Juan, Antonio RendónLuna y de Dueñas. Recibieron la enseña el director del Colegio Mayor y secretario nacional de Jóvenes, Alejandro
Rodríguez de la Peña y el director
adjunto, José Manuel Varela Olea.
Por otro lado, la noche del sábado
30 de mayo tuvo lugar la cena de clausura de curso del Colegio Mayor, que
se celebró, como es tradicional, en la
piscina del San Pablo, con la presencia
del presidente y otros miembros del
Consejo Nacional de la ACdP.
Durante el mes de mayo también
tuvo lugar una nueva sesión de Adoración Nocturna en la capilla del Colegio Mayor, en la que participaron un
buen número de colegiales, propagandistas y alumnos de la Pastoral de la
Universidad CEU San Pablo.

Manuel Martínez Ortega
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termina, entre ellos la celebración de
las segundas Jornadas Católicos y Vida Pública de Sevilla, y destacó “la
predisposición, un año más del personal de la Fundación “por proporcionar a los alumnos una excelente formación en sus especialidades, desde
el Ideario cristiano que define a esta
Obra educativa de la ACdP”.
Visita de los rocieros
La Hermandad del Rocio de la Macarena, de Sevilla, descansó en su primera noche de peregrinacion en el campus de Bormujos de la Fundación Universitaria San Pablo Andalucía (CEU).
Durante su estancia, tuvo lugar un
encuentro de los peregrinos con propagandistas y directivos de la Fundación. Juntos rezaron el Santo Rosario
ante el Simpecado. El acto finalizó
con el canto de la Salve.

En la fotografía, propagandistas del
Centro de Sevilla y directivos de la
Fundación San Pablo Andalucía
(CEU) posan junto con el hermano
mayor de la Hermandad del Rocío
de la Macarena y los peregrinos,
justo antes de rezar el Santo
Rosario ante el Simpecado. El
acto finalizó con el canto de la Salve.
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La nueva imagen
del Programa
‘Esperanza 2000’
Ángel Bartolomé, director del Programa y profesor
de Publicidad es el responsable del nuevo diseño
Madrid / JOSE MIGUEL GARCIA
n nuevo rostro, desde hace varias semanas, acompaña a Esperanza 2000 (E2M). Los nuevos
tiempos exigen nuevas formas y símbolos, sin variar, desde luego, la audaz y
laudable finalidad de este programa:
preparar y formar a aquellos jóvenes católicos que tengan vocación a la vida pública, para así poder servir mejor a la
Iglesia. Ángel Bartolomé, nombrado recientemente director del Programa, ha
sido el encargado de realizar esta tarea
por la idoneidad de su figura, ya que es
profesor de Publicidad en la Universidad
CEU San Pablo y posee una larga experiencia profesional en este campo.
El nuevo formato pretende, providencialmente, señalar los fundamentos
de la vida de todo cristiano en esta peregrinación por la tierra, la esperanza y la
fe, representadas por la “e” minúscula
que pretende indicar la letra inicial y final de estas dos virtudes teologales. Con
esta “e” naranja también se desea señalar que éstas dos virtudes se identifican,
en gran parte, con la juventud, ya que la
generación futura siempre ha sido identificada con la confianza y la expectativa
de una Iglesia más santa, es decir, de un
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La nueva imagen se está aplicando
a distintos soportes. Entre ellos, se
encuentran el folleto informativo del
Programa y el cartel anunciador del
último Encuentro Nacional.

mundo mejor. El cristiano, sabedor de
que ya ha llegado su Mesías, sólo espera ya la llegada de su propia conversión
y la venida de otros hombres más santos
que él mismo, de otros Cristos, de otros
“Neos” romanos.
Hacia el nuevo milenio
.
Sin embargo, esta esperanza y fe joven
vienen domeñadas en la parte superior
del logo por el número “2” y la mayúscula “M”, que vienen a significar
no sólo el nuevo milenio, ni siquiera la
pretensión de formar a dos mil nuevos
apóstoles, sino también explicar que la
vida cristiana es cosa de dos, camino
que ha de ser recorrido en comunión, a
través de Él, que conlleve
la creación de verdaderas
comunidades y espacios
cristianos que contagien
las mismas entrañas de la
sociedad de manera propositiva.
A su vez, la “M” mayúscula procura representar el respeto por el pasado
que nos ha trazado ya la
trayectoria de este programa a través de sus diversos
directores y alumnos durante ya más de 20 años.
Por último, a la vez que el

“2M” nos señala un camino para el futuro, su color rojo, del mismo tono que
el de la ACdP, contrasta con el naranja de la “e”, indicando que el impulso
de servicio de la juventud siempre ha
de tener puesta la mirada en el final de
su existencia y predominio, y que su
loable labor apostólica ha de estar encaminada, en primer lugar, a que los
miembros del programa y sus rectores
se carguen de razones y argumentos
ante Dios para que el día del Juicio Éste les sitúe a su derecha, y en segundo
lugar, a ser orgullo y gloria de todos los
propagandistas que con su labor fecunda han hecho posible el sostenimiento
material y espiritual de esta joven huella, donde se encuentra su futuro.
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Ángel Herrera Oria,
c a m i n o d e l o s a l ta r e s

Redacción
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La plaza del Cardenal Herrera Oria de Alfara de Patriarca, minutos antes
de que fuera descubierta la placa. Al fondo, el edificio
Luis Campos Górriz, que alberga las Facultades de
Derecho, Empresa y Políticas y Ciencias
de la Comunicación.

Inaugurada en Alfara (Valencia) la
plaza del Cardenal Herrera Oria
Está en el centro del campus de la Universidad CEU Cardenal Herrera
El edificio principal recibió el nombre de Luis Campos Górriz

esde el día 22 de mayo, la
plaza de la localidad valenciana de Alfara del Patriarca en torno a la cual se alza el campus de la Universidad CEU Cardenal Herrera, se denomina plaza del
Cardenal Herrera Oria.
Con este motivo, tuvo lugar un
solemne acto en el que se descubrió
la placa correspondiente, con la
presencia del Arzobispo de Valencia, monseñor Carlos Osoro; el Presidente de la ACdP y Gran Canciller de la Universidad CEU Cardenal Herrera, Alfredo Dagnino; el
Alcalde de la localidad, el socialis-
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ta Enric Cuñat, los socios del Centro de Valencia y una gran parte del
personal de los centros del CEU.
Asimismo, se aprovechó el acto
para descubrir una segunda placa en
el edificio principal, que a partir de

ahora se llamará Luis Campos Górrriz. Este beato fue secretario del
Centro de Valencia y, posteriormente, Secretario General de la ACdP,
del CEU y de la Escuela de Periodismo del diario El Debate.

El Arzobispo de Valencia,
monseñor Carlos Osoro,
acompañado del Presidente,
Alfredo Dagnino, descubre la
placa del edificio dedicado al
beato Luis Campos Górriz.
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