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L a distancia es necesaria siempre
que se quiere hacer un balance
ecuánime, justo y reposado pero

“distancia”, en términos eclesiales, es un
concepto difícil de aplicar por cuanto los
tempos en una Iglesia con 2000 años de
historia son lentos y el desarrollo de los
acontecimientos resulta providencial aun-
que los caminos que recorra el Espíritu pa-
rezcan, a juicio mundano, puro azar.

A eso hay que añadir el difícil equili-
brio entre comunión y evaluación de la gestión de los respon-
sables eclesiales. La clave se puede encontrar en la vocación
de servicio a la Iglesia que debe darse especialmente en los
momentos de cambio, impidiendo la pleitesía hacia los nuevos
dirigentes sobre los despojos de los anteriores. Ejemplo del
modo cristiano de proceder a una renovación es el que nos dan
los sucesores de Pedro a lo largo de la historia. Cada uno de
ellos empieza a caminar mostrando gratitud y reconocimiento
a sus antecesores.

En la ACdP está a punto de terminar la Presidencia de
Alfonso Coronel de Palma, octavo presidente de la Asocia-
ción. El cambio en la Presidencia es un momento clave en la
vida comunitaria, pues cada periodo está impregnado del to-
no que le da el presidente. Por eso resulta necesario, antes de
entrar de lleno en el proceso electoral, un balance distancia-
do pero no distante. Eso significa evaluar con sinceridad lo
realizado desde la convicción de que su último responsable
es uno de nosotros, tan excelso y limitado como los demás,
pero con una tarea que tiene mucho de carga y de don al
mismo tiempo. 

La Presidencia de Alfonso Coronel de Palma puede ser ca-
racterizada por el apelativo que aparece en el título de este tex-
to: un católico en la vida pública. Si hay una actividad con la
que se puede asociar su mandato es, más que ninguna, la feliz
iniciativa de los Congresos Católicos y Vida Pública, que este
año cumplen su octava convocatoria. Del mismo modo, entre
lo que pudiera destacarse en el plano personal, se halla la ca-
pacidad de Coronel de Palma para hacer presente a la Asocia-
ción y la voz de los católicos en aquellos foros en los que ha
tenido ocasión de estar, sin rehuirlos, pero sin plegarse a fór-
mulas light de catolicismos políticamente correctos.

Al margen de las discrepancias sobre
el estilo, los modos y los ritmos, lo que
resulta indiscutible es que, durante su
Presidencia, la Asociación ha proporcio-
nado a los católicos españoles entornos
de reunión y debate sobre su presencia
en la vida pública. Y eso se ha consegui-
do con el esfuerzo de todos, pero bajo la
inspiración y el aliento de quien está
convencido de ser y actuar como católi-
co a tiempo completo.

Entre las preocupaciones de Coronel de Palma a lo largo de su
mandato como presidente de la ACdP se encontraban la revitali-
zación de la Asociación, su rejuvenecimiento y el fortalecimiento
de la unidad. La actividad de los centros recién creados o reacti-
vados es notable y la propia acogida, en diversos lugares de Es-
paña, de núcleos incipientes de propagandistas es la mejor espe-
ranza de futuro de la Asociación. Con ello y con el desarrollo del
Programa Esperanza 2000, la renovación generacional de la
ACdP también parece ir bien encaminada. El último aspecto, sin
embargo, requiere la atención prioritaria del próximo presidente
pues, en estos años, la expansión de la Asociación y, sobre todo,
el crecimiento de sus Obras, ha hecho que, con frecuencia, se ha-
yan entremezclado intereses, responsabilidades y protagonistas
con el riesgo de que se compartieran también las heridas. 

Ahora bien, por encima de todo, hay que recordar que todos
los presidentes han hecho un ejercicio de generosidad hacia la
ACdP y la Iglesia en el momento de aceptar su cargo. Una gene-
rosidad que, a menudo, se olvida ante las dificultades cotidianas
y que también se extiende a sus familias, dispuestas a las renun-
cias inherentes a esta responsabilidad. En el caso de Coronel de
Palma, además, el sacrificio ha sido notable al tratarse de un pre-
sidente joven que, en lugar de posponer su servicio a la Asocia-
ción para el momento en el que viera culminados sus proyectos
personales, ha querido ofrecerlo en pleno desarrollo de éstos. 

Por eso, con todos sus aciertos y errores, la voluntad de
Coronel de Palma ha sido servir a la Asociación incluso rele-
gando, durante ocho años, su desarrollo profesional, su vida
familiar y social, su ocio personal y su merecido descanso.
Un sacrificio, el de Alfonso Coronel de Palma y su familia,
que merece el aplauso, el reconocimiento y la gratitud de to-
da la Asociación.

Un católico
en la vida
pública

CONSEJO EDITORIAL

L a

Ch i nche ta
Irá mucha gente a sus conciertos, pero nos da la impresión de que la tal Madonna,
va de capa caída. Al mal gusto de su nombre artístico, esta cantante de voz
limitada y sexualidad desordenada ha unido en su actual gira mundial toda
una serie de numeritos pseudoblasfemos, con los que pretende escandalizar a
la sociedad, o más en concreto, a los cristianos. Lo dicho, se ve que la taquilla
le preocupa a la que otrora fue reina de las listas de éxitos musicales. Por eso
se ha subido al carro de la promoción barata, que consiste en jugar con los
sentimientos religiosos de los demás y que, en este caso, por perdidos que los
tenga en su corazón, también son los suyos -no se deben olvidar sus orígenes
italianos-. Habrá pensado que  realizar juegos sexuales con una cruz en el
escenario, le puede dar tan buenos resultados como al autor de El Código
DaVinci, Dan Brown, sus elucubraciones y tonterías. Ojo, no nos convirtamos
de nuevo, como en el caso de la dichosa película, en sus mejores promotores.
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Algunos quisieran que
la Iglesia y, especial-
mente el Papa, fuesen
mudos. O que, en el
mejor de los casos,
sólo alzasen su voz
para pedir perdón,

mucho perdón por las “atrocidades”
que a lo largo de la historia se han per-
petrado en nombre del cristianismo.
La lección magistral del Santo Padre
en Ratisbona y las irracionales reaccio-
nes que ha provocado en el mundo
muslímico es una buena prueba de es-
to que digo. Mientras en la mayoría de
los países árabes no es posible ninguna
manifestación religiosa católica e inclu-
so se persigue penalmente, en nuestros
países occidentales las mezquitas mu-
sulmanas gozan de la misma protec-
ción, o incluso superior, que la de las
distintas confesiones cristianas u orien-
tales. Protección que se otorga aunque
la predicación que sale de esos templos
no cristianos sea contraria a los dere-
chos humanos consagrados en nues-
tros textos fundamentales.

Benedicto XVI pidió en el encuentro
que mantuvo en Castel Gandolfo con di-
plomáticos y líderes de países islámicos,
encuentro cuyo objetivo era pacificar los
encrespados ánimos,  que haya armonía
entre las diferentes religiones y que las
relaciones entre ellas estén basadas en los
principios del respeto mutuo y de reci-

procidad. Hermann Terrtsch, senior cor-
respondent del diario El País daba en el
clavo, una vez más, cuando escribía en
ese diario que “cayó ayer de labios del
Papa la palabra mágica que tantos añoran
y pocos se han atrevido a articular. Mez-
quitas, iglesias y cultos en general acá,
allá y acullá, respeto al orden constitu-
cional, al Estado de derecho y al indivi-
duo, libertad de expresión y de pensa-
miento son base de esa convivencia en
dignidad irrenunciable”.

¿Existe reciprocidad y respeto en los
países islámicos hacia los cultos cristianos
o judíos? Es probable que en países como
Iraq, Turquía o Tunez, no gobernados por
teocracias o lo más parecido a ellas, sea
posible la práctica de esos cultos y pervi-
van, cada vez en menor número, es cierto,
minorías de esas religiones. Pero resulta
casi imposible poder practicar pública-
mente y sin miedo la religión católica, por
ejemplo. Sin embargo, podemos imagi-
nar la oleada de indignación que se le-
vantaría en cualquiera de nuestras de-
mocracias europeas si se pusiese trabas
al culto islámico. Y téngase en cuenta
que, por lo que respeta a la religión mu-
sulmana, podrían esas trabas estar más
que justificadas, ya que la predicación
que sale de sus púlpitos es, en muchas
ocasiones, contraria a los derechos hu-
manos: discriminación por razón de sexo,
malos tratos a las mujeres, justificación
del terrorismo, etcétera.

Los profesionales del “buenismo”
sostienen ahora que a Benedicto XVI
le ha faltado “sentido político” y que se
nota una gran diferencia con su ante-
cesor. Son los mismos que decían que
Juan Pablo II parecía más un político
que un Papa, los mismos que critican a
Pío XII por sus silencios o esconden la
claridad de los mensajes de Pío XI. Los
mismos a quienes les gustaría que la Igle-
sia, unas veces fuese muda y otras estri-
dente y que el Pontífice se limitase a no
hacer ni decir nada, convirtiéndose en
una figura mansa y decorativa.

Quienes deben en este principio de
siglo XXI hacer examen crítico sobre sus
actitudes religiosas, su intransigencia y
las consecuencias que pueden derivarse
de una predicación intolerante, son casi
todas las confesiones religiosas musul-
manas. En los albores del cristianismo,
San Martín de Tours se opuso vehemen-
temente a la decapitación de Prisciliano,
pues le parecía una medida brutal y con-
traria al espíritu evangélico. En cualquier
caso, no es lo mismo hablar de los siglos
XV o XVI, que del XXI. ¿Dónde están
esas voces tolerantes y discrepantes  den-
tro del Islam? Sinceramente, nos gustaría
que hubiese debate, intrareligioso y entre
las distintas religiones, pero no sólo en
Europa o América, sino también en los
diferentes países de mayoría religiosa is-
lámica. Aunque como eso, hoy por hoy,
no es posible, resulta saludable y refres-
cante, vivificador para Europa, que el
Santo Padre se manifieste con claridad y
con diplomacia, como lo ha hecho tanto
en Ratisbona como en Castel Gandolfo.
Lo peor que podría ocurrirle a la Iglesia
de hoy sería tener un Papa mudo.

¿Una Iglesia muda?
Jorge Trías Sagnier / Inscrito en el Centro de Madrid

El Boletín Informativo 1.098, correspondiente al mes de
noviembre de 2006, incluirá, entre otras noticias, una
amplia información sobre la Asamblea General y la
Asamblea de Secretarios, una entrevista con Carla Díez
de Rivera (Directora del Congreso Católicos y Vida
Pública) y sendos reportajes sobre la segunda tanda
nacional de Ejercicios Espirituales y sobre las Jornadas
de Católicos y Vida Pública de Santander. Además,
contará con las secciones habituales: ‘Claves’, ‘Las
calles de los propagandistas’, ‘Ángel Herrera Oria,
camino de los altares’, ‘Centros y propagandistas’ y
‘Testimonio’.

En el próximo número...LAMA
NORIEGA

¿Y a éste qué le pasa?
Está como una regadera. Le dio por estudiarse a fondo el 
Programa de la asignatura “Educación para la Ciudadanía” y está
así desde entonces.
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Revista
de Prensa

E l viceconsiliario nacional de
la ACdP, Luis Fernando de

Prada, ha sido encargado de
poner en antena una vez por
semana, un programa de
madrugada en la emisora Radio
María, que dirige el sacerdote
Esteban Munilla. El espacio se
titula ‘Abierto hasta el
amanecer’. Otros dos socios
del Centro de Madrid, Raúl
Mayoral y Juan Campos,
colaboran también con la
emisora católica, al frente de
otros tantos programas.

La Hoja Informativa de la
Hermandad Sacramental de

la Santísima Trinidad y Cofradía
de Nazarenos de la Sagrada
Flagelación de Nuestro Señor
y María Santísima de la
Amargura de Jerez de la
Frontera, informa en su número
1 de las conferencias que
pronunciarán próximamente los
secretarios locales Antonio
Rendón-Luna (Jerez de la
Frontera) y Manuel Bustos
(Cádiz) y el consiliario local de
Jerez, Federico Mantaras.

Zenit, agencia católica de
noticias por Internet, publicó

el mes pasado una entrevista
con el secretario nacional del
Grupo de Jóvenes y director
del Programa Esperanza 2000,
Alejandro Rodríguez de la
Peña.

Por tercer año consecutivo,
el secretario nacional de

Comunicación y director del
Boletín Informativo, José María
Legorburu, presenta la sección
Testimonios en cadena, en ‘El
espejo de la Iglesia en Madrid’
de la Cadena COPE, que dirige
cada viernes el periodista Mario
Alcudia Borreguero.

La Web Publicaciones del
Sur se hizo eco el 20 de

septiembre de la conferencia
pronunciada por el consejero
local de Madrid, Alfredo Dagnino
en la Semana de Teología de
Jerez de la Frontera.

Hubo profetas que
aventuraron que la ex-
pansión de las liberta-
des políticas, y la gene-
ralización de la demo-
cracia, traerían apare-
jados el olvido y el des-

tierro de Dios y devolvería la religión a
las catacumbas. La modernidad, como
forma suprema de secularización, aca-
baría con la vitalidad religiosa.

Sin embargo, si observamos los temas
y los temarios de los grandes medios de
comunicación en los últimos años, nos da-
remos cuenta de que, lejos de cumplirse
ese mal agüero, existen grupos religiosos
cada vez más activos e influyentes. Por
poner dos ejemplos no del ámbito católi-
co, ahí tenemos a los hindúes en India y a
los evangelistas en Estados Unidos. Por
eso de que los números, números son, ten-
gamos en cuenta que a comienzos del año
1900 apenas un 50% de la población mun-
dial eran católicos, protestantes, musul-
manes e hindúes. A principios del siglo
XXI, casi el 64% pertenecen a una de es-
tas confesiones; está previsto que en 2025
las cifras de pertenencia alcancen un 70%,
según la Enciclopedia Cristiana Mundial.

El regreso de Dios, del pensamiento
sobre Dios, se debe en gran medida al
crecimiento de la libertad política. Las
deformaciones de lo religioso y lo divino
no son más que reacciones desaforadas
ante esta ineludible comprobación de la
capacidad de la religiosidad dinámica
que se ha opuesto a las más diversas for-
mas de autoritarismo y de totalitarismo
destructor. Ahí están los casos de Europa
del Este, Latinoamérica o África.

Recientemente ha aparecido en España
la edición del libro del ministro francés
del Interior, ministro también de cultos,
Nicolas Sarkozy, La República, las reli-
giones, la esperanza. Bien merece que las
confesiones del ministro francés del Inte-
rior se extiendan como un virus por nues-
tra España laicista que tiene como referen-
te una no digerida laicidad a lo francés. Ya
Alexis de Tocqueville, en su Democracia
en América, apuntó que “hay en Francia
quienes ven la República como un estado
tranquilo y permanente, una meta necesa-

ria hacia la cual las ideas y costumbres
conducen día a día a las sociedades mo-
dernas, y que sinceramente desean ayudar
a los hombres a ser libres. Éstos, cuando
atacan a las creencias religiosas, siguen
sus pasiones y no sus intereses. El despo-
tismo puede prescindir de la fe; la libertad,
no. La religión es mucho más necesaria en
la República que preconizan que en la mo-
narquía que atacan, y en las repúblicas de-
mocráticas que en todas las demás”. El
problema de España no es un proyecto
de res publica basado en la aniquilación
de la religión, sino una implantación de
nuevas formas de despotismo que aten-
tan contra la libertad.

¿Qué dice Sarkozy? Las más de las
veces, cosas elementales y que producen
no poca envidia por estos predios: “En la
Francia de inicios del tercer milenio, el
lugar que ocupa la religión es central”.
Ítem más: “En mi opinión, es tan impor-
tante abrir lugares de culto en las gran-
des zonas urbanas como inaugurar cen-
tros deportivos, que son de lo más útil”.
“Estoy convencido de que es preciso te-
ner en cuenta el hecho espiritual y la im-
portancia de la cuestión religiosa. Creer,
vivir la propia fe, son libertades que es
necesario defender. Para la nación, la fe
y el compromiso de los ciudadanos cre-
yentes son positivos. No son riesgos,
amenazas o desviaciones”.

Con los recientes acontecimientos vi-
vidos después de la última lección de Be-
nedicto XVI en Ratisbona hemos tocado
suelo. El filósofo Gustavo Bueno lo ha
dicho de esa forma tan gráfica con que
enseña la filosofía de la vida: “Recordar
eso a la humanidad significa que no nos
chupamos el dedo”. Pues hete aquí que
lo que se ha demostrado estos días pa-
sados es que la clase política de Occi-
dente, nuestros líderes sociales, pade-
cen una galopante anorexia moral. Pri-
mo Levi, en Los náufragos y los supervi-
vientes, escribió algo que no debemos ol-
vidar: “Estamos tan deslumbrados por el
poder y el prestigio que olvidamos nues-
tra fragilidad esencial: pactamos con el
poder, de buen o mal grado, olvidando
que estamos todos en el gueto y que, no
lejos de allí, el tren nos aguarda”. 

Las confesiones de Sarkozy 
José Francisco Serrano Oceja / Centro de Mádrid
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Texto: JOSÉ MARÍA LEGORBURU
Fotografías: DAVD MONREAL

E s la última entrevista que el pre-
sidente concede en calidad de
tal al Boletín Informativo de la

ACdP y lo sabe... Hay un cierto aire de
melancolía en el ambiente, que se apre-
cia a pesar de las atenciones constantes
de su fiel secretaria, Pilar Abón y de su
habitual amabilidad. Es por eso, por lo
que antes de entrar a hacer balance de
estos ocho años de Presidencia, Alfon-
so Coronel de Palma y el entrevistador
prefieren charlar de cuestiones de ac-
tualidad, cuestiones a las que él venía
dando vueltas mientras bajaba andando
la madrileña calle de Julián Romea, po-
co antes de acudir al despacho para rea-
lizar la entrevista. 

Alfonso Coronel de Palma: En las
entrevistas que habitualmente se publi-
can en el Boletín Informativo, siempre
se habla del momento actual... De la
preocupación por el acoso que vive la
Iglesia en España... Pues mira, yo no
estoy del todo de acuerdo. Yo creo que
estamos viviendo un momento intere-

sante, porque son tiempos de prueba
que nos manda el Señor de la Historia.
Hay que dar gracias por ello y estar pro-
fundamente esperanzados, a pesar de
las dificultades. Esta debe ser la pers-
pectiva con la que un creyente compro-
metido debe afrontar el momento pre-
sente y no otra. 

Hoy más que nunca, se plantea un
verdadero compromiso de los seglares
en los distintos órdenes a los que están
llamados. Obviamente, no es fácil lle-
var a cabo ese compromiso, pero justa-
mente ahí radica su carácter testimo-
nial, con la importancia que eso tiene.

BI: La ACdP, los propagandistas, se
han caracterizado a lo largo de la histo-
ria por ese compromiso. Muchos de los
que nos han precedido han sido márti-
res, como el beato Luis Campos Gó-
rriz... No parece que estemos viviendo
una situación tan dura como la de en-
tonces, aunque son muchas las voces
que insisten en las semejanzas con los
años 30 del siglo pasado.

ACdP: No estoy de acuerdo. No vi-
vimos esos momentos. Los de ahora,
son tiempos recios, pero distintos. Sí es

cierto que hay ciertas similitudes entre
unos y otros, en el sentido en que hoy
renace una vez más en España una fuer-
te corriente laicista, que hace intentos
de excluir a la Iglesia de la vida públi-
ca, pero, como digo, no hay que perder
la perspectiva.

BI: Y en este preciso momento,
con todas sus circustancias, ¿qué pa-
pel deben desempeñar por los propa-
gandistas?

ACdP: Yo creo que el mismo que
entonces. Aquel que apuntaba el siervo
de Dios Ángel Herrera Oria hace ochen-
ta años, en ocasiones con una visión
profética de España y otras veces fruto
de una simple mirada a la realidad. El
transcurso del tiempo no ha cambiado
la misión de la ACdP. Sus retos funda-
mentales siguen siendo la formación de
selectos para la vida pública y la bús-
queda de la unidad de los seglares cató-
licos en los distintos campos de la vida
pública. Ya el beato Luis Campos Gó-
rriz decía que su misión era, ante todo,
lograr la unidad de los católicos.

Lo era entonces y lo era hace ocho
años cuando me hice cargo de la Presi-

“La  ACdP  de
hoy  tiene
los  mismos
retos  que  
la  de  1909”

Alfonso Coronel de Palma,
presidente de la 

Asociación
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Entrevista con Alfonso Coronel de Palma

dencia de la Asociación. Es verdad, lo
decíamos antes, que en este tiempo ha
habido un recrudecimiento de la ten-
dencia a la secularización que ya se per-
cibía por entonces. 

Ocho años de Presidencia

De forma totalmente natural y espontá-
nea, la entrevista ha derivado de la ac-
tualidad general de España a la vida
asociativa. Ha llegado el momento de
hacer balance de la Presidencia de Al-
fonso Coronel de Palma.

BI: Al respecto de esos retos perma-
nentes, ¿la Asociación ha sabido respon-
der adecuadamente a ellos a lo largo de
estos años de Presidencia?

ACdP: Yo creo que la Asociación,
en este tiempo, ha sido capaz de con-
cienciar a mucha gente, a muchos se-
glares, acerca de su misión. Más aún,
yo creo que se ha avanzado en que la
sociedad conozca y reconozca el papel
que desempeña en este sentido la ACdP.
Y no solamente la sociedad civil. Hoy
en día, la jerarquía eclesiástica -lo digo
con orgullo- reconoce nuestra labor y
confía plenamente en la estrecha comu-
nión con la que los propagandistas tra-
bajamos con ellos, nuestros pastores.

BI: Vamos a remontarnos unos
cuantos años atras. No a estos últimos

ocho, sino a casi dos décadas. ¿Qué ra-
zones llevaron a Alfonso Coronel de
Palma a ingresar en la Asociación en
1988?

ACdP: Bueno, son muchas. En pri-
mer lugar, la Asociación ha estado
siempre muy presente en mi casa a tra-
vés de mi padre, de mi abuelo materno
y de muchos otros propagandistas con
los que había una gran vinculación.
También las obras asociativas han teni-
do una gran presencia en mi familia,
tanto la Editorial Católica y su prensa,
de la que de niño me empapaba en casa,
como el CEU, en el que hemos estudia-
do los cuatro hermanos. 

Pero, justamente, fue siendo alumno
de Derecho en el CEU, cuando comen-
cé a tener una relación más cercana a la
ACdP. Unos compañeros y yo había-
mos puesto en marcha la Agrupación de
Estudiantes Independientes y Santiago
Morga nos comentó que el presidente,
Abelardo Algora, había preguntado por
gente joven e inquieta para reunirse con
él. Y ahí empezó una etapa de acerca-
miento progresivo que se prolongó por
espacio de cuatro o cinco años.

BI: Luego vendrían las responsabi-
lidades en el seno asociativo. Primero,
la Secretaría del Centro de Madrid y a
continuación, la Vicepresidencia y la
Presidencia.

ACdP: Sí, y jamás lo hubiera imagi-
nado, la verdad. Tras ser secretario de
Madrid y abandonar el puesto para ha-
cerme cargo de la Vicepresidencia, des-
pués de ser elegido por la Asamblea de
Secretarios, me encontré de golpe con la
Presidencia el 6 de noviembre de 1997,
tras el fallecimiento del por entonces
presidente, mi querido Rafael Alcalá-
Santaella Núñez -una fecha que no se me
olvidará en la vida-. Así, se me enco-
mendó la complicada tarea de ser vice-
presidente y presidente en funciones du-
rante casi un año completo. Fue algo pa-
recido a un periodo de prueba, al térmi-
no del cual, los compañeros me propu-
sieron para la Presidencia. Y tengo que
reconocer que la apuesta de la Asocia-
ción fue muy generosa, porque yo era
una persona muy joven -tenía 34 años-. 

BI: Y en el momento de acceder a la
Presidencia, ¿qué se siente al saber que
uno ha sido elegido para ser continua-
dor de la labor de personalidades como
el siervo de Dios Ángel Herrera Oria,
Fernando Martín-Sánchez, etcétera?

ACdP: Más que sentirme sucesor
de todos ellos, pensé que los caminos
de Dios son los que son y que Él sabe
por qué hace las cosas. Nosotros los
propagandistas -entiéndaseme la expre-
sión- somos hijos del siervo de Dios
Ángel Herrera Oria y yo, más que un
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“Más que sucesor
de Ángel Herrera
Oria, yo me siento
hijo suyo, mal hijo
posiblemente, pero
hijo suyo con todo
lo que ello implica”

“Los Congresos y
las Jornadas Católicos
y Vida Pública
responden a la razón
de ser y a la misión de
los propagandistas,
a ese concepto de
buscar la unidad de
los seglares católicos”

sucesor de él, me reconozco hijo suyo,
mal hijo posiblemente, pero hijo suyo
con todo lo que ello implica.

Buenos y malos momentos

BI: Como en toda Presidencia, y más
esta que ha durado ocho años, ¿cuáles
han sido los momentos de mayor satis-
facción y cuáles los de más dificultades?

ACdP: Satisfactorios, muchísimos.
Ha habido satisfacciones de todo orden,
aunque me producen especial alegría
los frutos que se van recogiendo: el re-
juvenecimiento de la Asociación, la re-
activación o creación de nuevos cen-
tros, la presencia real en la vida de la
Iglesia, la presencia real en la vida de la
sociedad... Todo esto produce una satis-
facción importante. Y respecto a los
momentos difíciles, realmente los hay y
quien diga que no existen se engaña. Al
fin y al cabo, la vida asociativa es una
actividad humana y los propagandistas
no dejamos de ser hombres. Pero lo que
hay que hacer es ofrecer esos malos
momentos a Dios nuestro Señor y, des-
de luego, perdonarlos siempre.

La vida asociativa no es demasiado
distinta vista como socio o vista como
presidente. Cambia, lógicamente, el pun-
to de vista. Pero yo no me he llevado
grandes decepciones. Sobre todo, porque
he tenido la gran suerte de vivir muy de
cerca el funcionamiento de la ACdP con
los tres últimos presidentes, con los que
tuve una relación muy estrecha.

Con Abelardo Algora en el grupo de
jóvenes. Con Alfonso Ibáñez de Alde-
coa, que, realmente, fue quien me llamó
a la vida asociativa. De hecho, él me di-
jo una de las frases más bonitas que me
han dicho en toda mi vida. Fue cuando
no superé las oposiciones para las que
me había preparado. Miró el retrato del
siervo de Dios y me dijo: “Esto lo ha
querido don Ángel así y es una gracia”.
Y claro, con Rafael Alcalá-Santaella Nú-
ñez. En estos ocho años yo no lo he pa-
sado peor que pudieron pasarlo ellos.

BI: Hablando de pasarlo peor, sin
duda, los principales perjudicados en
este tiempo por las ocupaciones que lle-
va consigo la Presidencia han sido la fa-
milia y la carrera profesional, ¿verdad?

ACdP: Indiscutiblemente. No ten-
go palabras para agradecer a mi mujer
su esfuerzo y comprensión. Un agrade-

cimiento que hago extensible a mis
cinco hijos. Es a quienes más tiempo
he robado. Sin su generosidad, no hu-
biera sido posible. Mi esposa me dice
con razón, que me he dejado la juven-
tud en esto y es verdad. Pero lo he he-
cho contento y con gusto. También ten-
go que dar las gracias a mis compañe-
ros de despacho por su paciencia y
ayuda constante.

BI: Hablando de ayuda, y de vuelta
a la vida asociativa, ¿con qué apoyos ha
contado el presidente en estos años pa-
ra desempeñar su tarea?

ACdP: Con muchos. La ayuda que
me han prestado el Consejo Nacional, el
viepresidente, los secretarios generales,
nuestros queridos consiliario y vicecon-
siliario nacionales, ha sido magnífica. 

El Consejo Nacional ha desempeña-
do un papel fundamental gracias, sobre
todo, a su carácter intergeneracional. En
él convergen distintas formas de conce-
bir una misma realidad, sujetas a las
sensibilidades propias de la edad, del
lugar de donde uno viene o a la propia
historia personal. Esto se ha dado en el
Consejo durante estos ocho años. Y
quiero hacer una mención muy especial
a los consejeros más mayores, porque
me he sentido muy identificado con
ellos, como con el resto de propagan-
distas veteranos. Creo que son un teso-
ro que la ACdP tiene que cuidar. 

Por su parte, el vicepresidente, Ju-
lián Vara Bayón, ha sido un apoyo cons-
tante, una fuente de consejo y una ayu-
da muy importante en mi tarea. 

En cuanto a los secretarios genera-
les que han colaborado conmigo, no
puedo más que agradecerles su fideli-
dad y ayuda. Emilio E. Navarro Torres,
que además de haber estado muy vincu-
lado a mi Presidencia, es una persona
fundamentalmente buena y de una gran
lealtad; y Antonio Urzáiz Gutiérrez de
Terán, que además de gozar de esas
mismas virtudes, está haciendo una la-
bor increíble de impulso asociativo por
toda España, a costa de un gran sacrifi-
cio personal y familiar.

Y qué decir de los consiliario y vi-
ceconsiliario nacionales. Tenemos un
consiliario maravilloso. Don César A.
Franco Martínez, que ya estaba en la
ACdP con nuestro querido Rafael Alca-
lá-Santaella Núñez, es una pieza funda-
mental en la Asociación, por su plena
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confianza en los propagandistas y por-
que entiende perfectamente la misión
que tenemos los seglares en la vida pú-
blica. Lo mismo puedo decir del vice-
consiliario nacional, Luis Fernando de
Prada, aunque su incorporación ha sido
más reciente.

Por último, no me quiero olvidar
tampoco de figuras tan importantes co-
mo los tesoreros nacionales: Íñigo Ca-
vero Lataillade, Carlos Plaza Escarpa y
más recientemente, Santiago Morga
Carrascoso; ni de todos aquellos que, de
una forma u otra, han colaborado, me
han ayudado, en estos dos mandatos.

BI: Dos mandatos que, en su recta
final, se han caracterizado por un im-
portante impulso asociativo. En primer
lugar, por la reactivación y creación de
nuevos centros.

ACdP: Efectivamente. Vamos muy
bien. Poco a poco va sembrándose la se-
milla de la Asociación por toda España.
Una simiente que no es mayoritaria, pero
que, como digo, está llegando a distintas
ciudades por primera vez. Y luego están
esas otras localidades donde ya existió un

Centro de la ACdP, decayó y ahora vuel-
ve a reactivarse. 

La vida espiritual de la Asociación

BI: ¿Y cuánto se ha avanzado en el
camino de la vida espiritual?

ACdP: Mi antecesor, Rafael Alca-
lá-Santaella Núñez, estuvo muy preo-
cupado por esta cuestión. Yo he pre-
tendido seguir esa senda que él abrió
de rearmar espiritualmente la vida
asociativa. Rafael puso muy bien las
bases, hemos ahondado en esa direc-
ción y hay que seguir avanzando en
las líneas maestras que el anterior
presidente marcó.

BI: ¿En que medida ha influido en
este avance la beatificación de Luis
Campos Górriz y el desarrollo de la
causa de canonización del siervo de
Dios Ángel Herrera Oria?

ACdP: Desde luego, ambas cosas
han influido. En primer lugar, creo que la
beatificación de quien fue el secretario
general de la ACdP, pone delante de cada
propagandista el hecho cierto de que al-

guien que fue exactamente igual que no-
sotros, fue también profundamente con-
secuente con su fe. En ese sentido, tene-
mos que ser conscientes de que el beato
Luis Campos Górriz es una figura muy
importante para la vida de la Asociación.

En cuanto a la causa de don Ángel,
creo que es una cuestión fundamental,
trascendental, para la vida de la ACdP,
de la que debemos estar muy agradeci-
dos al cardenal arzobispo de Madrid, que
ha sido uno de sus grandes impulsores.
No hay que olvidar el gran cariño que
monseñor Antonio María Rouco Varela
tiene por la Asociación desde los tiem-
pos en que era consiliario local del Cen-
tro de Salamanca. Pero, volviendo a la
causa, sin duda se trata de un proceso
muy complejo, sobre todo por el carácter
poliédrico de la actividad que desplegó
el siervo de Dios durante toda su vida.
Decualquier forma, cuando la causa cul-
mine y se produzca la beatificación, vi-
viremos un momento fundamental en la
historia de la Asociación.  

BI: Pues seguimos hablando de histo-
ria, porque Rafael Alcalá-Santaella tam-
bién puso la primera piedra de un proyec-
to muy necesario: la recuperación de la
memoria de la Asociación, que estaba un
tanto perdida.

ACdP: Sí. Y yo he procurado culmi-
nar ese ambicioso proyecto. Rafael estaba
verdaderamente obsesionado con volver a
las raíces de la Asociación y es cierto que
los orígenes son algo así como el espejo
donde todo el mundo se mira. Fue a él a
quien se le ocurrió publicar las Obras
Completas del padre Ángel Ayala SJ y del
siervo de Dios Ángel Herrera Oria. Lue-
go, decidimos añadir el libro Ideas claras
de Fernando Martín-Sánchez. Pues bien,
esta idea tan acertada de Alcalá-Santaella
ha quedado prácticamente completada
durante mis mandatos. 

“Con respecto a las
elecciones, debemos
ponernos ante el Señor
e intentar excluirnos,
es decir, pensar lo
menos posible en
nosotros mismos y
ver qué es lo mejor
para la Asociación”
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BI: En cuanto al Programa Espe-
ranza 2000, ¿Cuál ha sido su evolución
desde 1998 hasta ahora?

ACdP: Claramente, podemos decir
que Esperanza 2000 ha renacido. Este
programa de formación a distancia para
jóvenes fue un sueño de Alfonso Ibáñez
de Aldecoa, que se hizo realidad y por
el que han pasado personas extraordina-
rias que han hecho unos esfuerzos in-
discutibles, pero que en un momento
determinado y por distintas circunstan-
cias se fue apagando. Ahora, podemos
ver con satisfacción cómo el Programa
vive un verdadero renacimiento con
unos presupuestos nuevos muy bien
orientados a los jóvenes de hoy en día.
Personalmente, yo tengo mucha con-
fianza en Esperanza 2000 y en las per-
sonas que lo están llevando adelante,
adecuándolo a los tiempos.

BI: Junto a los jóvenes, otro de los
temas que siempre ha despertado preo-
cupación en la Asociación, ha sido la
escasa presencia de mujeres. ¿Se ha
avanzado en esta cuestión?

ACdP: Sí. Es evidente, porque hay
muchas más mujeres en la Asociación en
2006, que en 1998. En cualquier caso, yo
creo que hay que dejar de lado el criterio
mujer-cuota. Afortunadamente, yo formo
parte de una generación en la que hombres
y mujeres hemos estudiado juntos en el
colegio, hemos ido juntos a la Universi-
dad, hemos opositado juntos... Es por eso,
por lo que yo no apuesto por ese criterio,
sino por el de igualdad real y efectiva. 

Por tanto, la cuestión de la incorpo-
ración de la mujer a la ACdP ha de ser
entendida como un proceso natural,
aunque difícil, porque a la exigencia de
una gran capacitación profesional y a la
lógica y natural dedicación familiar, le
estamos sumando una participación in-
tensa en la vida asociativa y, en ocasio-
nes, eso es muy complicado. 

BI: Posiblemente, uno de los hitos
más particulares de esta Presidencia ha-
ya sido la puesta en marcha de los Con-
gresos y las Jornadas Católicos y Vida
Pública. ¿Qué han supuesto para la Aso-
ciación y para la vida de la Iglesia?

ACdP: Creo sinceramente que los
congresos responden claramente a la que
es la razón de ser y a la misión de los pro-
pagandistas, a ese concepto de buscar la
unidad de los católicos. Unidad que no
significa uniformidad, sino lo que yo de-
nomino “ecumenismo católico”. Y luego,
resalzar la misión, que no es la de lamen-
tarnos por lo mal que van las cosas, sino
poner todos los dones en los distintos
campos de actuación en la vida pública,
que son muchísimos, como se está viendo
en los congresos. A mi juicio, los congre-
sos se han ido consolidando poco a poco
y hay que tener la alegría de que el mes
que viene vamos a celebrar el octavo en
Madrid, que ya han tenido lugar dos en
Chile y que es muy posible que dentro de
poco lleguen hasta Colombia.

De esta realidad han nacido las Jor-
nadas Católicos y Vida Pública, que,
con un formato algo más reducido, pre-
tenden llevar ese mismo espíritu a las
distintas diócesis españolas.

BI: En cambio, un hito que va a que-
darse fuera de la Presidencia va a ser el

Sobre estas líneas, una de las primeras
intervenciones de Alfonso Coronel de
Palma en el ámbito asociativo. A la
derecha, arriba, el presidente recoge la
insignia de propagandista de manos de
Alfonso Ibáñez de Aldecoa en la LXXVI
Asamblea General (1988). Debajo, en la
rueda de prensa del primer Congreso
Católicos y Vida Pública, celebrado en
el año 1999. Le acompañan los socios
y ex ministros Marcelino Oreja Aguirre
(izquierda) e Íñigo Cavero Lataillade, ya
desaparecido.       Fotografías: Archivo ACdP
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del primer centenario de la Asociación,
cuya celebración ya se está preparando.

ACdP: Sin duda va a ser un mo-
mento de gran alegría y un motivo para
dar gracias a Dios. Que una asociación
apostólica de seglares cumpla cien
años, con sus dificultades y sus acier-
tos, es motivo de júbilo y un pequeño
milagro.  Pero, eso sí, el centenario no
debe servir para regodearnos, sino de
foro de reflexión y punto de partida pa-
ra los próximos cien años.

BI: No queremos concluir este repa-
so a los dos mandatos, sin reparar en el
desarrollo que han experimentado las
distintas Obras educativas, ¿cuál ha si-
do su evolución?

ACdP: Gracias a Dios, buena. El
Colegio Mayor de San Pablo, que es
una Obra fundamental de la Asocia-
ción, cumple con lo que son las esen-
cias propias de la vocación educativa
de los propagandistas. 

Y la Fundación Universitaria San
Pablo-CEU, que es de las pocas Obras
que ha quedado vinculada a la ACdP-
ha alcanzado muchas metas: ha cami-
nado en las sendas de la identidad y la
excelencia académica, ha consolidado
la vocación de los colegios, que ade-
más han crecido; se han constituido
dos nuevas universidades en Barcelo-
na y Valencia, y dentro de este campo,
se han puesto en marcha los estudios
de Medicina en Madrid -otro de los
sueños de mi antecesor, Rafael Alcalá-

Santaella Núñez-, lo que constituye un
hecho verdaderamente histórico.

Las elecciones y su sucesión

La entrevista va llegando a su fin, como
la Presidencia de Alfonso Coronel de
Palma. Una recta final, marcada por la
Asamblea General y las elecciones.

BI: Tras los dos mandatos, llega el
momento de ceder el testigo. ¿Con qué
Asociación se va a encontrar el nuevo
presidente?

ACdP: Antes de contestar a esta pre-
gunta quiero decir que me parece un
acierto enorme la limitación de manda-
tos y más cuando aún te quedan fuerzas
para seguir trabajando. Pienso que dejo
la ACdP en el momento ideal. Lo malo
es irse de un puesto cuando uno ya está
agostado. Dicho esto, al compañero que
me suceda le diría que -entre comillas- el
coche está en marcha y que ya tiene una
cierta velocidad. La Asociación está vi-
viendo un renacer por todo lo que hemos
dicho. Insisto, el coche está en marcha y
ahora quien venga tiene que tener la ca-

pacidad de acelerarlo. Tampoco hay que
perder de vista cómo va a responder el
coche a esa aceleración. 

BI: Pero antes de nada, tiene que
haber un nuevo “conductor” para ese
coche. ¿Cómo deben afrontar los propa-
gandistas este proceso electoral?

ACdP: Como cualquier otro. Es tan
sencillo como ponerse delante de Dios
nuestro Señor. Tenemos que arrodillarnos
ante el sagrario e intentar excluirnos, es
decir, intentar pensar lo menos posible en
nosotros mismos y ver qué es lo mejor pa-
ra la Asociación. Así lo he intentado asu-
mir desde la Presidencia. No me he movi-
do por ningún criterio de interés o amis-
tad, sino por lo que yo he considerado que
era lo mejor para la ACdP. Por eso, le pi-
do a los socios que hagan lo mismo y que
sea quien sea mi sucesor, que le presten el
mismo apoyo que a mí. 

Durante una hora hemos charlado
con Alfonso Coronel de Palma y hemos
hablado de todo lo ocurrido durante los
últimos años. Nos estamos despidiendo
y, de pronto, comenta algo más, no ya
del pasado, sino del futuro.

ACdP: Quiero aprovechar la entre-
vista para decir a los socios y a mi suce-
sor que durante un periodo de cinco o
seis meses voy a -entre comillas- desapa-
recer, para volver después como un pro-
pagandista de a pie. Así, trato de no ser
un estorbo para el sucesor, que debe ocu-
par su sitio en la ACdP y que tiene por
delante unos meses cruciales.

EL ILUSIONANTE PROYECTO DE
DIRIGIR LA CADENA COPE. Alfonso
Coronel de Palma afronta este nuevo
reto con mucha ilusión. “Para mí la
Presidencia de la Cadena COPE fue
algo totalmente inesperado. En
cualquier caso, incorporarme a este
proyecto supone volver a la casa de la
ACdP, porque la sede de la emisora
está en el edificio que albergó la
Editorial Católica, el CEU y la ACdP”.
En este sentido, el presidente recuerda
que en el Ideario de la Cadena COPE
“se cita literalmente al siervo de Dios
Ángel Herrera Oria”. En cuanto al reto
profesional, comenta que “yo tengo
una gran vocación por los medios de
comunicación, que, hoy en día, son la
nueva plaza pública. El reto es
fundamental y no sólo el radiofónico,
sino también el de Popular TV, que es
un proyecto modesto, pero muy digno
e interesantísimo”.

“El coche de la ACdP
está en marcha y

ahora, quien venga,
tiene que tener la

capacidad de acelerarlo”



Madrid / REDACCIÓN

E l Consejo Nacional estudiará en
su reunión ordinaria de octubre
la propuesta del secretario gene-

ral, Antonio Urzáiz Gutiérrez de Terán,
relativa al Programa de la XCIV Asam-
blea General, que se celebrará en Madrid
los próximos días 10 y 11 de noviembre.
El propio Consejo le solicitó en la reu-
nión del mes pasado que elaborase un
borrador en el que se contemple un in-
cremento significativo de la participa-
ción de los propagandistas.

En cualquier caso, los cambios
afectarán, básicamente a la segunda jor-
nada de la Asamblea, la del sábado 11,
puesto que la del viernes seguirá un es-
quema muy parecido a las celebradas
en los últimos años: recepción de los
participantes, Eucaristía y reflexión
previa a cargo del consiliario nacional y
obispo auxiliar de Madrid, monseñor
César A. Franco Martínez; y votaciones
para la elección del presidente y de tres
miembros del Consejo Nacional.

En lo que se refiere a la jornada
restante, habrá que esperar a lo que
decida el Consejo Nacional. De ello
dará cuenta el número de noviembre
del Boletín Informativo, junto a la re-
lación de candidatos.

CIV Asamblea de Secretarios

De un tiempo a esta parte se viene ba-
rajando la idea de que la Asamblea de
Secretarios, que este año llega a su
CIV edición, quede claramente des-
gajada de la Asamblea General de la
Asociación y cuente con más tiempo
para sus debates. 

No hay que olvidar que el número
de centros activos y en constitución se
ha duplicado en los últimos tres años y
que de los diez habituales en las últimas

décadas -Barcelona, Cádiz, Castellón,
Madrid, Murcia, Pamplona, Sevilla, Va-
lencia, Valladolid y Zaragoza- se ha pa-
sado a diecinueve, entre los ya reactiva-
dos -Bilbao (Vizcaya), Jerez de la Fron-
tera (Cádiz), Málaga, San Sebastián
(Guipuzcoa), Santander y Talavera de
la Reina (Toledo)- y los que se encuen-
tran en proceso de constitución -Alican-
te, Asturias y Santiago de Compostela
(La Coruña)-.

En cualquier caso, a la espera de
que se tome una decisión definitiva en

este sentido, la Asamblea de Secretarios
va a mantener el mismo esquema de las
ediciones más recientes. De este modo,
los secretarios de los centros de la
ACdP repartidos por toda España, se
reunirán con los miembros del Consejo
Nacional y los secretarios nacionales
del Grupo de Jóvenes, Comunicación y
Técnico, Alejandro Rodríguez de la Pe-
ña, José María Legorburu y Carlos Ro-
mero, respectivamente; el mismo vier-
nes 10 de noviembre, poco antes del co-
mienzo de la Asamblea General.

Tras compartir un almuerzo en el
comedor del Colegio Mayor de San
Pablo, dará comienzo la Asamblea, en
la que está previsto que el secretario
general, Antonio Urzáiz, resuma la
Memoria del curso 2005/2006 y que el
tesorero nacional, Santiago Morga Ca-
rrascoso, de cuenta de las cuentas del
curso pasado y avance el presupuesto
para el 2006/2007.
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El  Consejo  Nacional  estudiará  un
formato  más  participativo  para  la
XCIV  Asamblea  General  de  la  ACdP

La Asamblea de Secretarios cobra protagonismo tras el aumento de centros
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La primera jornada
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previa del consiliario
nacional, seguida de
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Loyola / REDACCIÓN

La lluvia acompañó a los propa-
gandistas que pudieron despla-
zarse hasta el Santuario de Loyo-

la para participar en la primera tanda na-
cional de Ejercicios Espirituales del cur-
so. En total, se reunieron dos docenas de
socios, entre los que se encontraban el se-
cretario general, Antonio Urzáiz, el secre-
tario nacional de Comunicación, José
María Legorburu; y los secretarios de los
centros de Bilbao, Castellón, San Sebas-
tián y Santander, Javier de Miguel, Raúl
Fenollosa, José María Artola y Javier Al-
magro, respectivamente.

La tanda fue dirigida por el sacerdo-
te Santiago Cañardo, consiliario local
del Centro de Pamplona que, tras las

presentaciones y oportunas informacio-
nes de José María Artola, comenzó con
los primeros puntos de meditación, si-
guiendo al pie de la letra las enseñanzas
de San Ignacio de Loyola.

Inició su primera intevención ha-
ciendo especial hincapié en la necesidad
de permanecer en silencio, “no sólo ex-
terior, sino también interior. Hay que
dejar atrás las ocupaciones y las preocu-
paciones, sintiendo que estamos ante
Dios. Es -comentó- una tarea fundamen-
tal, pero casi imposible en el mundo de
hoy, concebido justamente para lo con-
trario. Debemos permanecer como Moi-
sés ante la zarza o como Jesús ante el
Padre”. Prosiguió diciendo que “hay
una pregunta muy clara, de la que nacen
los Ejercicios Espirituales: ¿Dónde es-

toy? ¿Dónde me encuentro en mi rela-
ción personal con Dios”. Recordó el sa-
cerdote que “mi vida vale lo que vale
ante los ojos de Dios. Yo y Dios. ¿Cómo
estoy? ¿Quién soy? ¿Qué grado de cer-
canía tiene mi vida con Dios? ¿Qué gra-
do de identidad tengo con mi bautismo?
A nosotros, la única opinión que tiene
que interesarnos es la de Dios y no es fá-
cil plantar la mirada en el cara a cara
con el Señor, porque es situarse ante la
verdad última de nuestra vida”. E insis-
tió, “yo valgo, lo que Dios valora de mí,
soy lo que Él juzga de mí y lamento lo
que el Señor lamenta de mí”.

Recordando a San Ignacio, el direc-
tor de la tanda comentó que “el origen
está en el hecho de que todos somos cria-
turas, en que hemos sido creados. Esa
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Loyola  albergó  la  primera  tanda
nacional  de  Ejercicios  Espirituales

Fue dirigida por el consiliario local de Pamplona, Santiago Cañardo
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es la primera evidencia de nuestra vi-
da, porque nadie ha elegido el ser. La
primera obviedad es que venimos de
alguien que nos ha pensado con nues-
ro propio ser personal, único e irrepe-
tible. Somos criaturas que salimos de
la nada, porque Dios nos ha pensado.
Debajo de nosotros, como cimiento,
sólo está el Señor. Dios se identifica
con nosotros, con nuestra vida y no-
sotros caminamos hacia el encuentro
definitivo con Él. No somos nada, pe-
ro valemos lo que Dios quiere que val-
gamos y seamos. Este es el verdadero
cimiento de nuestra existencia, edifi-
cado -como dijo Jesús- sobre roca. Lo
demás es arena.

Y concluyó su reflexión comentan-
do que “somos criaturas hechas para
una tarea única e irrepetible para la que
Dios nos ha creado. Y, aunque hacemos
muchas cosas, de entre todas ellas sólo
hay una importante, alabar, hacer reve-
rencia y servir al Señor y, mediante es-
to, salvar el alma. Este es el fin del ser
humano. Lo definitivo es salvar el alma
y ser eternamente feliz junto a Dios. Es
por eso por lo que nosotros debemos se-
cundar ese amor primero que nos pre-
cede. No podemos estar felices si no es
secundando ese amor y ofreciendo al
Señor nuesta vida”.

La voluntad de Dios

Los siguiente puntos de meditación es-
tuvieron centrados en analizar qué es
lo que Dios quiere de nosotros o , co-
mo dijo Santiago Cañardo, “cuál es la
distancia entre lo que Dios quiere de
nosotros y lo que somos”. Según dijo,
“en la vida, sólo podemos valorar lo
que somos en relación con lo que po-
dríamos ser, con lo que Dios quería de
nosotros”.

Expuesta la idea fundamental, el
director de la tanda apoyó su diserta-
ción en el himno de la carta de San Pa-
blo a los Efesios, que -señaló- “nos si-
túa en el fundamento de los Ejercicios
Espirituales. Dios hizo un acto expreso
de amor al crearnos. Y a partir de ahí,
el Señor ha ido acompañando este acto
creador y enriqueciéndolo con toda
una serie de personas que ha puesto a
nuestro lado”.

Seguidamente explicó que “Dios,
no puede ser pensado al margen de Je-
sús, porque lo que sabemos del Señor
es gracias a Él. Lo sabemos a través de
sus palabras, sus gestos, su piedad, su
bondad... En todo esto ha reflejado el
rostro de Dios. Él es quien nos ha abier-
to la puerta, cerrada por el pecado. Je-
sús es nuestra paz y gracias a Él nos
atrevemos a llama Padre a Dios”.

Comentó a continuación el consilia-
rio local de Pamplona que “la raíz últi-
ma de nuestra vida está asentada en el
amor irrefutable e irreversible de Dios.
Nadie puede vivir sin sentirse acogido,
comprendido y querido. Y el Señor sal-
va a unos por medio de otros. Nos ama
para que amemos, nos sostiene para que
obtengamos, nos perdona para que per-
donemos... De lo que se trata es de des-
cubrir la vida como llamada”. Así, afir-
mó que “nuestra vocación es la que
proviene del bautismo, es el sacerdocio
eterno, el camino de la santidad”. En

este sentido, recordó a los ejercitantes
que “la santidad no es más que el refle-
jo del amor de Dios. La santidad que Je-
sús vivió en su humanidad es el modelo
de toda santidad y desde ese ideal, lo
poco que podamos hacer es absoluta-
mente maravilloso. Lo es, a pesar de
que no podamos hacerlo todo debido a
nuestras limitaciones y nuestras circuns-
tancias. La santidad no es algo extraor-
dinario, sino la vocación cotidiana de
cada uno de los cristianos”, concluyó.

Verdad, vida y pecado

La primera jornada concluyó con la
Santa Misa, la exposición del Santísi-
mo, el rezo de las completas y las ora-
ciones de la noche y la bendición. Al
día siguiente, tras el rezo de las laudes,
se reanudaron los Ejercicios.

“La lucha por la verdad y contra el
pecado dura toda la vida”. Con esta fra-
se comenzó don Santiago los primeros
puntos del sábado. El sacerdote prosi-
guió diciendo que “A menudo no que-
remos reconocer nuestros pecados. Es-
to se debe a que sustituimos la justicia
divina por la humana y ambas no tienen
nada que ver. Tenemos que presentar-
nos ante Dios tal y como somos, sin co-
raza, con nuestra propia historia, esa
historia real que nadie sabe y que inclu-
so en ocasiones, no conocemos ni no-
sotros mismos”.

En la fotografía,
Santiago Cañardo,
consiliario del Centro
de Pamplona y director
de la tanda nacional de
Ejercicios Espirituales.

Jo
sé

 M
ar

ía
 L

eg
or

bu
ru

Ejercicios Espirituales en Loyola

“Los Ejercicios
requieren del silencio.
No sólo exterior, sino
también interior.
Hay que dejar atrás
las ocupaciones y las
preocupaciones,
sintiendo que nos
encontramos ante Dios”



Siguió diciendo que “tenemos que
postrarnos ante Él verdaderamente
arrepentidos. Sabiendo que somos obje-
to de un amor infinito y, a la vez, abso-
lutamente inmerecido. Como dijo Je-
sús, tenemos que hacernos como niños.
Pero -se preguntó-, ante este amor, ¿qué
respuesta damos? Pues ofrecemos al
Señor deslealtad, abandono, amor pro-
pio mal entendido, idolatría a las cosas
de este mundo: fama, poder, dinero,
placer, etcétera”.

El director explicó que “los pecados
son fruto, sobre todo, de un periodo de
enfriamiento de la relación con Dios. Y
cuando eso ocurre, ‘alguien o algo’ ocu-
pa el lugar del Señor en nuestra vida.
Éste es el gran pecado: no poner a Dios
en el centro de nuestra vida”.

Seguidamente, afirmó que “el senti-
miento mayor es el de ser salvado por
un Dios misericordioso que tiene en
cuenta a un hombre miserable. Nuestra
miseria hace que resplandezca más la

misericordia de Dios y de ahí, nacerá
nuestra gratitud, el agradecimiento. Fi-
jaos -dijo- que si bien a nosotros nos
puede costar en ocasiones perdonarnos
a nosotros mismos, Él no se cansa nun-
ca de esperar ‘la vuelta del hijo’, no
agota su misericordia y nos ama mucho
más que nosotros a nosotros mismos”.

Y concluyó esta disertación, hacien-
do la siguiente semejanza: “el pecado es
como un tapón que trata de impedir que
la corriente de vida circule por nosotros.
Pero el tapón no es lo importante, porque
acabamos sacándolo. La clave de nues-
tra vida está en la corriente que está ta-
ponando y que nos lleva a Dios”.

El pecado y su perdón ocupó la ins-
trucción que el consiliario local de Pam-
plona desarrolló justo a continuación.
Recordó que “el sustento de la vida cris-
tiana es la Eucaristía y el perdón de los
pecados, la penitencia”, para luego aña-
dir que “el perdón es un sacramento de
curación. Esa es su verdadera esencia.

Su fin último es recuperar la salud espi-
ritual y moral, para que podamos vivir
plenamente la vida que Dios quiere de
nosotros. Pero, aunque todos sabemos
perfectamente qué es verdad y qué es
mentira, qué es bueno y qué es malo, nos
vemos imposibilitados para elegir el ca-
mino correcto. ¿Por qué? Pues porque
queremos arreglarlo todo desde nosotros
mismos y con medios humanos. La ra-
zón es simple, lo hacemos así porque
nos cuesta creer en Dios, en su amor, en-
su providencia... Y es que la fe no es al-
go evidente, aunque debería serlo”. 

“Por el contrario -continuó-, todo es
posible para el que cree, que descubre
una nueva perspectiva de la vida, radi-
calmente distinta. Es Jesús quien trae al
mundo la buena noticia: Dios nos perdo-
na los pecados. Esta es la esencia del
Evangelio. Por tanto, la cuestión no radi-
ca en el hecho de pecar, sino en el de
darnos cuenta de que lo hacemos, en re-
conocer la exitencia del pecado en nues-
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Arriba. Los propagandistas
desplazados hasta el Santuario
de Loyola desde los centros
de Bilbao (Vizcaya), Castellón,
Madrid, San Sebastián  
(Guipúzcoa), Santander y 
Sevilla, atienden a las
explicaciones del consiliario
local de Pamplona.

A la izquierda. El director de
la primera tanda nacional de
Ejercicios Espirituales del curso
2006/2007, Santiago Cañardo,
celebrando la Eucaristía en la
Capilla de la Conversión de
San Ignacio de Loyola. 

Fotografías: José María Legorburu

Ejercicios Espirituales en Loyola



tras vidas. Debemos olvidarnos de esa
tentación tan arraigada en el ser humano
de exculparnos, porque esa actitud no
nos cura ni nos salva, sino que nos hace
sufrir al encerrarnos cada vez más en
nuestros pecados. Por el contrario, reco-
nocerlos ante Dios significa iniciar el ca-
mino de nuestra salvación”.

El sacramento de la penitencia

A renglón seguido, Santiago Cañardo,
explicó a los ejercitantes por qué un
creyente no puede “entenderse” con
Dios directamente en relación a la peni-
tencia, sino que necesita la mediación
del sacerdote: “El perdón tiene carácter
personal, porque cada mal y cada per-
sona requieren de un tratamiento espe-
cífico. Si leéis el Evangelio, os daréis
cuenta de que Jesucristo siempre man-
tiene encuentros personales. Lo mismo
ocurre con las parábolas. Pues bien, ese
perdón evangélico que encontramos en
la persona de Jesús, es el que hoy ac-
tualiza la Iglesia como forma de resta-
blecer la Gracia del bautismo. En este
sentido, hay que insistir en que la con-
trición tiene que manifestarse en gestos
exteriores, porque esa es la esencia de
la confesión. Si uno quiere reconciliar-
se con alguien, tiene que hacerlo con un
gesto o una palabra. Con Dios ocurre
exctamente igual”.

Por último, argumentó que “no-
sotros pertenecemos a la Iglesia. De he-
cho, toda la Gracia nos ha venido de
ella. Y del mismo modo que nuestra fe,
nuestra esperanza y nuestro amor hacen
creíble a la Iglesia, también la afectan.
Nuestro pecado le afecta, porque somos
parte de ella. El pecado es -por tanto
una cuestión personal, que no es lo mis-
mo que privada, y la Iglesia está ahí,
como siempre, para ayudarnos”.

Tras la comida, los ejercitantes se
dirigieron al mirador de la Casa de
Ejercicios de Loyola, donde, admiran-
do las magníficas vistas, rezaron el san-
to Rosario, bajo la dirección del secre-
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“La santidad no es
algo extraordinario,
sino la vocación
cotidiana de cada
uno de los cristianos”

Los días 15, 16 y
17 de septiembre
he podido disfru-
tar de una expe-
riencia que, des-
graciadamente,

no es fácil repetir a menudo: un fin
de semana de Ejercicios Espiritua-
les. Organizada por la Asociación a
través del Centro de San Sebastián
y celebrada en el Centro de Espiri-
tualidad de Loyola, esta tanda de
ejercicios ha sido dirigida por San-
tiago Cañardo, consiliario local del
Centro de Pamplona, que nos ha
introducido en el misterio del amor
divino que se encarna, muere y re-
sucita para hacerse presente siem-
pre en nuestras vidas a través de
los sacramentos, especialmente de
la Eucaristía.

Poder encontrarme con Cristo re-
sucitado, saboreándolo despacio, me-
ditando su presencia constante y fiel
en mi vida, redimiéndome permanen-
temente, ha sido un auténtico  privile-
gio…, para volver a descubrir que he
sido salvado, que me espera una vida
llena con Él, que empieza aquí, ahora
-que ya ha empezado-. Estos tres días
de silencio interiory exterior me han
permitido empaparme de nuevo de la
verdadera paz, donde reside nuestra
fuerza, la que viene de saber que Je-
sucristo ya ha vencido, que puedo en-
frentarme al mundo porque no soy yo
el que se enfrenta, sino Él, y que no
hay poder en esta tierra que pueda ha-
cer frente a su amor misericordioso,
que siempre nos desarma, ofrecién-
donos nuevas oportunidades para que
lo disfrutemos.

Descubrir, otra vez, este amor
que me supera, no hubiera sido posi-
ble sin la asistencia de la Iglesia. En
el Santuario guipuzcoano de Loyo-
la yo no estaba solo: me acompa-
ñaban un nutrido grupo de propa-
gandistas de los centros de Bilbao,
Castellón, Madrid, San Sebastián,
Santander y Sevilla; que vivían ex-
periencias parecidas a la mía, to-

das únicas y personales, pero to-
das en la comunión de los Hijos de
Dios, como quedó de manifiesto en
la puesta en común que disfrutamos
antes de acabar estos días. Y, por su-
puesto, don Santiago, que nos guió a
todos con paciencia y mucho cariño,
mostrándonos de forma sencilla y
clara el camino que recorrió San Ig-
nacio de Loyola, para que también
nosotros pudiéramos andarlo, aun-
que fuera de forma bstante abrevia-
da, en un corto fin de semana. Desde
aquí doy las gracias a todos ellos,
porque, frente a lo que pudiera pare-
cer, el silencio de los ejercicios espi-
rituales no nos aísla, sino que debe
servir para encontrarnos con nos-
otros mismos, con la Iglesia y con
Dios, descubriéndonos el lugar que
hemos de ocupar en la sociedad y
poniéndonos, así, en relación con el
mundo entero.

Y aquí he encontrado lo más her-
moso de esta experiencia: Cristo nos
ha salvado, nos ha hecho definitiva-
mente fuertes en Él, y esta fuerza
nos viene a través de la Iglesia que
mantiene a Jesús vivo en el sagrario
y nos comunica su amor para que
nos acerquemos a Él.

¿Qué podrá separarnos de este
amor? Solamente en él está la verda-
dera fuerza para cambiar el mundo,
para poder alzar firmemente la voz y
ofrecer todo lo que somos y lo que
tenemos -nuestro haber y nuestro po-
seer-, para ser auténticos propagado-
res de la confianza en quien ha paga-
do un rescate tan caro por nuestras
vidas y por nuestra salvación. Aquí
está nuestro secreto para la nueva
evangelización de España y de Euro-
pa, a la que tanto nos urge la Iglesia:
en alimentarnos de su Amor, en ado-
rarlo profundamente en la Eucaristía,
en mantenernos cerca de Él para que
su fuego nos inflame.

Gracias por permitirme descubrir
de nuevo que el secreto de nuestra
confianza está en la cruz y en la re-
surrección de Jesuristo.

Tres días con el Señor 
en el Santuario de Loyola
Pablo Siegrist / Inscrito en el Centro de Madrid
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tario del Centro de San Sebastián, José
María Artola, pendiente durante toda la
tanda de que los participantes se encon-
traran cómodos y bien atendidos.

La cruz, en el centro de todo

Tras el rezo del santo Rosario, nuevos
puntos de meditación, centrados en esta
ocasión en la cruz, “como revelación del
amor de Dios. La muerte de Jesús es lo
primero que se anunció sobre Él y lo pri-
mero que se escribió. ¿Por qué? Pues por-
que es la gran manifestación, el gran ar-
gumento del amor de Dios. Si nosotros
creemos en el Señor es por el misterio de
la muerte y resurrección de su Hijo”.

Pero, ¿cómo vivió Jesucristo su muer-
te? En primer lugar, en soledad, ya que le
abandonan y le niegan hasta sus apósto-
les. Por otro lado, es despojado de sus co-
ronas de santidad -Caifás le acusa de blas-
femo-, de inteligencia -Herodes le consi-
dera un loco- y de Verdad -Pilatos le pre-
gunta: ¿qué es la verdad?-. Por si fuera
poco, la malicia humana se ceba en su de-
bilidad... Pero, en el medio de esa soledad
resplandece la forma de vivir la muerte de
Jesús. Él la vive en fidelidad, voluntaria-
mente y de frente: ‘No sois vosotros quie-
nes me quitáis la vida, sino yo quien os la
ofrece”, recordó.

Cañardo concluyó los puntos aclaran-
do por qué  la cruz lo protagoniza todo:
“Porque es la única esperanza de salva-
ción. Esta es la maravilla de Dios. Del
máximo rechazo a su amor, de todo el
pecado del mundo, Él ha hecho la ta-
bla de nuestra salvación”.

Antes de concluir la segunda jor-
nada con el rezo de las vísperas, la
adoración a Jesús Sacramentado, las
completas, la oración de la noche y la
bendición, tuvo lugar la última exposi-
ción de puntos de meditación, referida
a la resurrección de Jesús. “El nuevo
testamento se escribió a la luz de la re-
surrección -dijo Santiago Cañardo-. Y
todos los relatos parten de un mismo
punto: el desconcierto y la increduli-
dad. La muerte de Jesús provocó tal
conmoción en sus discípulos, que tar-
daron un tiempo en creer en la resu-
rreción. Finalmente, es el encuentro
con el Resucitado el que les reafirma
en la fe. Hoy, como ayer a los discípu-
los, a nosotros nos cuesta creer en la

resurrección, porque confesarla es algo
así como romper el poder y el determinis-
mo de este mundo. Si de verdad hay resu-
rrección, este mundo pasa a un segundo
plano. He aquí el gran discernimiento de
la vida: un modelo de vida orientado ha-
cia la resurrección u otro cerrado a esa
posibilidad y con este mundo como único
horizonte de vida, tal y como defienden el
laicismo, el relativismo y tantas otras
ideologías laicistas, de uno u otro signo”.

“La vida adquiere un nuevo sentido
cuando damos el salto a la fe, que consis-
te en cambiar el centro de gravedad, pa-
sando de vivir para uno mismo a vivir en
Cristo. Esto sí es creer y esta sí que es la
liberación y es la respuesta de Dios a to-
dos los interrogantes. La última palabra la
tiene el Señor. Él triunfa y con Él, todos
los que le siguen. Es la esencia de la espi-
ritualidad cristiana”.

La Eucaristía y la vida

La tercera y última jornada comenzó con
las laudes y una nueva entrega de puntos
para la meditación, relativa, en este caso,
a la Eucaristía. Dijo el sacerdote que “hoy

en día, uno de los problemas más impor-
tantes que tiene la Iglesia consiste en que
la celebración de la Eucaristía no es per-
cibida en su relación con la vida. Y si no
se descubre ese vínculo, se produce la
diáspora. Por tanto, toda la labor evange-
lizadora de la Iglesia consiste en descubrir
lo que la Eucaristía significa y aporta a
nuestra vida. La Iglesia no puede edificar-
se si no es alimentada constantemente por
la Eucaristía”.

Recordó seguidamente que “es Dios
quien nos llama a la Eucaristía y realiza el
milagro de que los seres humanos, disper-
sos por la vida, se reúnan en comunión en
torno a Él. En la Eucaristía Dios nos ha-
bla a cada uno de nosotros, se hace pre-
sente y nos alimenta con su cuerpo y con
su sangre, actualizando la ofrenda de
Cristo. Esa es la maravilla de la Eucaris-
tía, la comunión”.

Tras la misa que ofició don Santia-
go en la sobrecogedora Capilla de la
Conversión de San Ignacio, tuvieron lu-
gar los último puntos centrados en la
esperanza. “No tengáis miedo -dijo el
consiliario, recordando las palabras de
Juan Pablo II-, nos está tocando vivir el
fenómeno del laicismo y la seculariza-
ción y no estábamos acostumbrados a
que la Iglesia estuviera en minoría. Pe-
ro mirad -comentó-, a la luz de la histo-
ria de la salvación, se puede afirmar que
siempre hemos sido minoría y, como
tal, debemos ser la levadura en la masa.
Dios se vale siempre de la debilidad, de

la pequeñez, para derrotar a los
fuertes. La cruz siempre vence el
dominio del mundo”.

“Cuando hablamos de minoría,
hablamos de una Iglesia que quiere
vivir según el estilo evangélico.
¿Con qué armas? Con la fuerza de
la oración. Un hombre convertido
puede cambiarlo todo a su alrede-
dor. Por ejemplo, ¿quién iba a pen-
sar que los regímenes totalitarios
iban a caer, uno detrás de otro, co-
mo las fichas de un dominó?

Una última meditación del di-
rector de la tanda sirvió para hacer
resumen de los Ejercicios y para
aportar una serie de consejos prác-
ticos a los participantes, que a me-
dia tarde partieron de vuelta a sus
lugares de residencia, con ánimos
renovados.

LA SEGUNDA TANDA NACIONAL DE
EJERCICIOS ESPIRITUALES TENDRÁ
LUGAR ESTE MES EN COLLADO-VILLALBA.
La Casa de Ejercicios Las Rosas que las
Hermanas de la Caridad de Santa Ana tienen
en la localidad madrileña de Collado-Villalba,
acogerá la segunda tanda nacional de
Ejercicios Espirituales de la ACdP entre los
días 20, 21 y 22 de octubre. En esta ocasión,
el sacerdote encargado de dirigirlos es
Esteban Munilla, director de la emisora Radio
María, que ya estuvo al frente de uno de
los retiros nacionales del curso pasado.
Una vez más, se recuerda a los socios la
obligatoriedad de incorporarse a la tanda al
inicio de ésta y no una vez empezada, tal y
como indican las recomendaciones
aprobadas por el Consejo Nacional. 
Los interesados pueden inscribirse en
la Secretaría: C/ Isaac Peral, 58 - 28040
Madrid; teléfono: 91 456 63 27; correo
electrónico: acdp@ceu.es; o a través del
sitio Web oficial asociativo www.acdp.es.

“Todo es posible
para el que cree,
que descubre una

perspectiva de la vida
radicalmente distinta”
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Málaga / JUAN JOSÉ MALPICA

Las Jornadas Católicos y Vida
Pública, que se pusieron en
marcha el curso pasado con

gran aceptación y acogida en distintas
provincias españolas, ya han comenza-
do este curso con gran éxito de partici-
pación en Málaga. 

Las Jornadas se celebraron en la ca-
pital de la Costa del Sol entre los días
29 y 30 en la casa de espiritualidad Be-
ato Manuel González, anexa al Semina-
rio malagueño. Una oración dirigida
por el consiliario del centro de Málaga,
Francisco Aranda Otero dio paso ense-
guida a la inauguración en la que estu-
vieron presentes Alfonso Fernández
Casamayor, vicario general de la Dió-
cesis de Málaga; Antonio Urzáiz, secre-
tario general de la ACdP; y Elena Mo-
reno, secretaria del Centro de Málaga
de la ACdP.

Fernández Casamayor apuntó que
“solo en el encuentro personal con Dios
vivo es donde se engarza nuestro com-
promiso en la vida pública y en la vida
social en todos los niveles y campos”.

Por su parte, Antonio Urzáiz dio las gra-
cias a todos los que colaboraron en las
Jornadas para enseguida señalar que la
fe como encuentro requiere un compro-
miso, y recomendó que las Jornadas se
aprovechen como encuentro y reflexión. 

El secretario general animó a “recu-
perar la vida en las parroquias, cargar
las pilas, reconocernos como hermanos
y tener fe en lo que hacemos", pues a su
juicio "nos quejamos pero no hacemos
nada, nos hemos vuelto sosos", según
Urzáiz "el primer cambio para lograrlo
es la conversión personal”. 

Elena Moreno, secretaria del Centro
de Málaga de la ACdP, expresó su ale-
gría por la celebración de las Jornadas
en la ciudad malagueña, y agradeció al
igual que Urzáiz a todos los que han co-

laborado en las mismas, invitando a los
presentes a “vivir el regalo que Dios
nos ha dado con las Jornadas como lu-
gar de encuentro con Dios, encuentro
intergeneracional y encuentro de aso-
ciaciones”.

El católico en la vida pública

La secretaria del centro de Málaga pre-
sentó a continuación a Alfredo Dagnino
Guerra, consejero local del centro de
Madrid, letrado del Consejo de Estado
y miembro del Patronato de la Funda-
ción Universitaria San Pablo-CEU, que
fue quien pronunció la primera confe-
rencia El compromiso del laico en la vi-
da pública.

“Los católicos somos personas de
creencias, de convicciones y tenemos
que reclamar un lugar en la vida públi-
ca”, comenzó el ponente. “A todos los
grandes retos y desafíos de hoy, a to-
das las cuestiones que se plantean en el
debate público se les puede dar res-
puesta desde nuestra fe y para ello te-
nemos que buscar un lugar en la vida
pública”, explicó. Según Dagnino, “te-
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De izquierda a derecha,
el secretario general,
Antonio Urzáiz, el
vicario general de
Málaga, Alfonso
Fernández 
Casamayor y 
la secretaria 
local, Elena 
Moreno.

Málaga  celebró  sus  I  Jornadas  
‘Católicos  y  Vida  Pública’

Tuvieron lugar los días 29 y 30 de septiembre 

Alfredo Dagnino:
“Los católicos tenemos

algo que decir, algo
que hacer y algo
que compartir en 
la vida pública”



nemos algo que decir, algo que hacer y
algo que compartir”.

El letrado del Consejo de Estado se-
ñaló que el compromiso de los laicos en
la vida pública encuentra sus raíces en
los fundamentos teológicos y doctrina-
les de la Iglesia citando varios docu-
mentos: La exhortación Testigo del
Dios vivo de Juan Pablo II, Católicos en
la vida pública de la Comisión Perma-
nente de la Conferencia Episcopal Es-
pañola de principios de los 80, Gau-
dium et Spes, las Encíclicas de Juan Pa-
blo II,  y en la Nota Doctrinal de la
Congregación para la Doctrina de la Fe
sobre algunas cuestiones relativas al
compromiso y la conducta de los cató-
licos en la vida política. “Todos ellos
tratan las cualidades de la fe que en la
vida pública pueden y deben tenerse en
cuenta, en ellos se condensa cómo los
católicos tienen derecho a ese lugar y la
trascendencia de lo que está en juego,
expresión de algo que no es nuevo”. 

Dagnino continuó su intervención
hablando de la dimensión pública y cul-
tural del hecho cristiano, y del nivel de
coherencia entre vida pública y vida
privada. Añadiendo que  “los retos en la
vida social, política y cultural se pueden
abordar desde la fe aportando luces y
propuestas desde la condición de cre-
yentes”. El ponente también hizo refe-
rencia a la atmósfera de secularización
que afecta a sectores de diferente sesgo
y señaló la importancia del testimonio
de manera ejemplar y coherente necesa-
rio por parte de los creyentes. 

“Hoy se presenta como indispensa-
ble la afirmación  del pluralismo ético
para una democracia, nos encontramos
que las legislaciones prescinden de la ley
moral natural y se renuncia a actuar en la
vida pública por convicciones”, senten-
ció. “Pero son tiempos de esperanza y
posibilidades para los cristianos, se re-
quieren respuestas claras y urgentes por
parte de los católicos y tomar conciencia
de cuáles son nuestras responsabilida-
des, y no es un derecho sino un deber
moral, un activismo formado por la fe en
medio del mundo”, añadió. 

Para finalizar animó a que cada uno
según su capacidad y posibilidades sea
consciente de que “somos una minoría
y del martirio de la coherencia, predicar
la fe sin miedo, firme en la defensa de
nuestras convicciones, tenemos razones
para vivir y razones para esperar”.

A la conferencia de Alfredo Dagni-
no sucedió la mesa redonda titulada El
compromiso del laico, moderada por
José María Galacho, delegado de
Apostolado Seglar de la Diócesis de
Málaga, y en la que participaron como
ponentes Ramón Muñoz Porras, dele-
gado de Pastoral Social; María Gracia
Díaz Torres, de Misioneros de la Espe-
ranza; y Patricio Fuentes Maltés, di-
rector de la residencia de la tercera
edad El buen samaritano.

Relación de los jóvenes con la Iglesia

La jornada del sábado comenzó con la
conferencia La situación de la juventud
en la sociedad de hoy, que presidió Fe-
derico Fernández Basurte, profesor de
educación secundaria, y pronunció Ale-
jandro Rodríguez de la Peña, secretario
nacional del Grupo de Jóvenes de la
ACdP, director del Programa Esperan-
za 2000 y profesor de la Universidad
CEU San Pablo. Rodríguez de la Peña
habló de la relación de los jóvenes con
la Iglesia basándose en los informes de
la Fundación Santa María,  BBVA 2005

e Instituto de la Juventud de 2004 que
calificó de “demoledores para la Igle-
sia” y animó a “no cerrar los ojos a la
realidad”. 

“Según estos informes los jóvenes
le han dado la espalda a la Iglesia y en
cifras es escalofriante, el descenso ha
sido a la mitad en 50 años por una fe
frágil y poco coherente”, afirmó. Según
expuso el secretario del Grupo de Jóve-
nes, el informe BBVA en un barómetro
de instituciones la Iglesia es la peor va-
lorada y las opiniones que tienen de la
situación actual a pesar de que el 78%
son educados en el seno de familias ca-
tólicas son de “un 7,7% a favor de los
pseudos matrimonios gays, un 7,5%
apoyan la eutanasia, un 7% el aborto y
sólo un 2,9% apoyan a la Iglesia. ¿Dón-
de recae la responsabilidad en una Igle-
sia anticuada o en los educadores y cris-
tianos?”, se preguntó. 

A juicio de Alejandro “nunca se ha-
bla del problema, que son los jóvenes, y
nosotros nos echamos la culpa; los jó-
venes son reflejo de la sociedad actual,
la culpa es de los adultos o de la socie-
dad”. Según el ponente “en la pastoral
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Izquierda. Alfredo Dagnino, consejero local
del Centro de Madrid y letrado del Consejo
de Estado, que disertó en torno al tema El
compromiso del laico en la vida pública.
Debajo. el secretario del Grupo de Jóvenes,
director del Programa Esperanza 2000 y
profesor de la Universidad Sanb Pablo-CEU,
Alejandro Rodríguez de la Peña que habló
sobre La situación de la juventud en la
sociedad de hoy.
Junto a su fotografía, José Francisco
Serrano Oceja, socio del Centro de Madrid
y decano de la Facultad de Humanidades y
Ciencias de la Comunicación de la 
Universidad CEU San Pablo, que habló
sobre ¿Qué cultura? ¿Qué Iglesia? ¿Qué
cristianismo?. Fotografías: Juan José Malpica



hay mucha autoflagelación y poca re-
flexión, pero también hay bastantes jó-
venes católicos, ya que un 14% son
practicantes”. 

“Es un porcentaje pequeño pero son
jóvenes con una vivencia y un compro-
miso como no había antes. Hoy sin em-
bargo hay casi que pedir perdón por ser
católico, tienen un compromiso envi-
diable pero son invisibles, y esa invisi-
bilidad mediática les hace pensar que
son una minoría, les hace agazaparse,
no se les identifica, están escondidos a
no ser que encuentren una circunstancia
adecuada. Es una fe avergonzante no
confesante”, añadió. 

Para Rodríguez de la Peña una de las
causas de esta invisibilidad es que “hay
una disociación, un problema de fondo
que ya ha señalado el sociólogo y cate-
drático de la Universidad de Deusto Ja-
vier Elzo, quien insiste en el abismo que
hay entre cualquier institución y los jóve-
nes, que por principio desconfían de
cualquier Institución, de todo lo organi-
zado institucionalmente”, y otra de las
claves que señaló el ponente fue la edu-
cación de los jóvenes. “los educadores de
los jóvenes son la familia en menor gra-
do, la televisión que les crea ambiente,
pero sobre todo los amigos. La fe es para
ellos un tema tabú”, añadió. 

Como soluciones el ponente propuso
“revisar la pastoral de juventud, interpe-
larles, se habla mucho de acompañar al
joven pero ¿dónde queda el papel del

guía-maestro?, el animador no es un ins-
tructor es alguien que acompaña al  ca-
mino de la vida con auténtico amor, hay
que enseñar. Los jóvenes buscan lo au-
téntico y también quieren que se les diga
lo malo, que se le dé un sí y un no, bus-
can una autoridad rica en calor humano
como les hacía Juan Pablo II”, explicó,
“hay que reforzar la idea de magisterio y
autoridad hoy desprestigiados”, añadió.
“Hay que buscar la fórmula para que los
grupos funciones como eclesialización
del joven, si no hay vivencia eclesial hay
poco sentido de Iglesia y salir del anoni-
mato les da fuerzas”, sentenció. 

Según dijo el ponente, en el ámbito
educativo la solución pasa por poten-
ciar centros católicos y se quejó de la
ausencia de colegios mayores potentes
que sean base de una educación inte-
gral, señalando al mismo tiempo la im-
portancia de la formación. Para con-
cluir  explicó brevemente en qué con-

sistía el Programa Esperanza 2000
ofreciéndolo como “algo genuino que
no pide nada y que sólo ofrece saber,
englobando personas de todas las reali-
dades eclesiales”.

A la conferencia de Alejandro le su-
cedió la mesa redonda El compromiso
cristiano en la juventud, moderada por
Ana María Medina, de la Delegación
Diocesana de Medios de Comunicación
Social y en la que participaron Francisco
Aranda, consiliario del Centro de Málaga
de la ACdP; Pedro Leiva, coordinador
del Área de Religión del Centro de Pro-
fesores de Málaga; y Juan José Malpica,
miembro del Programa Esperanza 2000.

El hombre y la cultura

La última conferencia de la Jornadas
Católicos y Vida Pública de Málaga fue
¿Qué Cultura?¿Qué Iglesia?¿Qué
Cristianismo?, presidida por Juan del
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Rodríguez de la Peña:
“Los jóvenes tienen un
compromiso envidiable
pero son invisibles,
porque piensan que
son minoría”

Arriba. Mesa redonda Compromiso del laico. De
izquierda a derecha, Patricio Fuentes Maltés, María
Gracia Díaz Torres, Ramón Muñoz Porras y José
María Galacho.
Justo encima de estas líneas, los participantes en la
mesa redonda El compromiso cristiano en la juventud.
De izquierda a derecha, Juan José Malpica, redactor
jefe del Boletín Informativo; Pedro Leiva Bejar,
Francisco Aranda, consliario local del Centro de
Málaga de la ACdP y Ana María Medina.
A la izquierda, con idéntico orden a las fotos
anteriores, el padre Ignacio Núñez de Castro SJ, José
Muñoz Pérez, Juan Antonio Paredes y María del
Carmen Velasco. Fotografías: Juan José Malpica
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Pino Artacho, socio del centro de Mála-
ga y catedrático de Universidad, y de la
que fue ponente José Francisco Serrano
Oceja, socio del centro de Madrid y de-
cano de la Facultad de Humanidades y
Ciencias de la Comunicación de la Uni-
versidad CEU San Pablo.

El ponente analizó el problema
del hombre y su relación con la cul-
tura “la cultura es para el hombre”, y
citando al filósofo Javier Sádaba,
aseguró que “el problema del hombre
es que está mal hecho, si el hombre
está problematizado en las relaciones
consigo mismo lo hace con los de-
más, pero el hombre se construye so-
bre la revelación ¿porqué está proble-
matizado?”. Serrano continuó si-
guiendo las tesis de Lewis afirmando
que “el olvido de Dios lleva a la
abolición del hombre, las solu-
ciones individuales no comunita-
rias permiten las soluciones a las
preguntas que nos responden a
nosotros mismos”. 

“El problema del hombre hoy
es el planteamiento que tiene sobre
Dios, y una cultura donde no entre
Dios se vuelve contra el hombre”,
añadió. Serrano pasó a desarrollar
el concepto de progreso identifi-
cándolo hoy con los medios de co-
municación y enlazándolo con la
postmodernidad, para finalizar
afirmando que “si podemos hacer
algo para que el hombre se encuen-
tre consigo mismo y con Dios esta-
remos cumpliendo una misión”.

A la conferencia le siguió su co-
rrespondiente mesa redonda llamada
Evangelización de la cultura, mode-
rada por Juan Antonio Paredes, dele-
gado de Medios de Comunicación
Social de la diócesis de Málaga, y en
la que intervinieron María del Car-
men Velasco, delegada de Enseñanza
Religiosa de la Diócesis de Málaga;
José Muñoz Pérez, director del Se-
cretariado de Pastoral Universitaria
y catedrático de Universidad; y el pa-
dre Ignacio Núñez de Castro SJ, cate-
drático de Universidad.

Desafíos en la vida pública

En la clausura estuvieron presentes
monseñor Antonio Dorado, obispo de

Málaga; Julián Vara Bayón, vicepre-
sidente de la ACdP; y Elena Moreno,
secretaria del centro de Málaga.
Monseñor Dorado animó a los católi-
cos a la vida pública: “el desafío fun-
damental para los católicos es la rup-
tura de la fe cristiana en una cultura
de indiferencia e increencia religio-
sa”. Para monseñor Dorado otros des-
afíos son: “el problema del despresti-
gio del creyente y de la Iglesia en me-
dio de una cultura basada en el relati-
vismo, el peligro de complejo de in-
ferioridad, la sociedad autosuficiente
que no necesita a Dios, la conversión
pastoral de la Iglesia”. Finalmente,
hizo una llamada a la esperanza  y
animó a "que estemos cristianamente
presentes en la vida pública. Jornadas

como esta tendrían que multipli-
carse, es el tiempo de hablar en
la vida pública”, concluyó.

“¿Es que no tenemos nada que
decir que merezca la pena?”, se
preguntó Julián Vara Bayon en la
clausura. “El carpe diem tiene su
traducción cristiana: disfruta y
obra como si Dios existiera”, aña-
dió. Julián Vara animó a “formar
parte de una misma comunidad
eclesial”, apuntando que “no todo
es igual, no estamos solos, y para
ello tenemos que dar testimonio
juntos y transmitir esperanza”.
Elena Moreno expresó una vez
más su gratitud. Tras la clausura se
celebró la Eucaristía presidida por
el obispo.

PRÓXIMAS CITAS DE LAS JORNADAS
CATÓLICOS Y VIDA PÚBLICA. Las Jornadas
siguen su periplo por toda la geografía
española, visitando numerosas diócesis.
En concreto, de aquí a fin de año, van a
celebrarse las I Jornadas de Santander (6 y
7 de octubre), las de de Alicante, Castellón
de la Plana y Murcia (20 y 21 de octubre);
Pamplona y Talavera de la Reina (27 y 28
de octubre); el Principado de Asturias y
Soria (3 y 4 de noviembre) y Santiago de
Compostela (24 y 25 de noviembre). En
cualquier caso, no van a ser las últimas del
curso, ni mucho menos, pues ya están
programadas algunas citas en 2007.
Concretamente, las Jornadas de Logroño,
que tendrán lugar el 9 y 10 de febrero y las
de Bilbao (Vizcaya), las segundas, que se
celebrarán el 21 y el 22 de abril.

La clausura del curso estuvo a
cargo del vicepresidente, Julián

Vara Bayón (izquierda);
el obispo de Málaga, 

monseñor Antonio 
Dorado; y la

secretaria local, 
Elena Moreno.
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Madrid / REDACCIÓN

D esde este mes, todas las acti-
vidades relacionadas con la
Comunicación de la ACdP

van a estar reunidas en el Secretariado
de Comunicación, tal y como aprobó
el pasado mes de mayo el Consejo
Nacional de la ACdP. 

Bajo la dirección del secretario na-
cional, José María Legorburu, el recién
creado equipo, coordinará las relaciones
con los medios de comunicación, tanto
especializados en información religio-
sa, como generales; la elaboración del
Boletín Informativo; la actualización y
administración del sitio Web oficial
www.acdp.es; y el control y supervisión
del empleo de la imagen asociativa, re-
cientemente actualizada.

Junto a Legorburu, socio del Cen-
tro de Madrid y profesor de Periodis-
mo de la Universidad CEU San Pablo,
colaboran Juan José Malpica (nom-
brado redactor jefe del Boletín por el
Consejo Editorial en su reunión de
septiembre), inscrito en el Centro de
Madrid, miembro del Programa Espe-
ranza 2000 y licenciado en Humani-
dades y Periodismo por la Universi-
dad CEU San Pablo; así como José

María Rubio, alumno de quinto curso
de Periodismo. Los tres colaboran ha-
bitualmente con El Rotativo de Ma-
drid, periódico quincenal de prácticas
de la Universidad.

Para poder llevar a cabo su tarea,
se ha dotado al Secretariado de un
amplio espacio en la sede de la Aso-
ciación, que cuenta con tres puestos
de trabajo dotados de ordenador, co-
nexión a Internet, escáner e impresora
y el software necesario: Office, Free-
Hand, QuarkXPress, DreamWeaver,
Photoshop, Flash y Acrobat.

El  equipo  de  Comunicación
de  la  ACdP  ya  está  en  marcha

En él confluyen las relaciones con los medios,
el Boletín, la Web y la imagen de la Asociación

Arriba. El nuevo redactor jefe del
Boletín Informativo, Juan José
Malpica. Aspirante y miembro
del Programa Esperanza 2000,
Malpica acaba de concluir la doble
licenciatura en  Humanidades y
Periodismo en la Universidad
CEU San Pablo de Madrid y va
a comenzar sus estudios de
doctorado.
A la izquierda, aspecto del 
espacio que ha sido habilitado
para el Secretariado de 
Comunicación en la sede central
de la ACdP. Se trata de un amplio
despacho que, en la remodelación
de las instalaciones de hace diez
años, ya había sido previsto para
‘Prensa y publicaciones’, aunque,
finalmente, se utilizó para otras
actividades. 
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Nuevo  secretario
en  funciones  
en  Pamplona

Madrid / REDACCIÓN

E l Centro de Pamplona de la
ACdP cuenta ya con un nuevo
secretario en funciones. Se

trata del profesor de la Universidad
de Navarra Jesús Tanco, que toma el
relevo del veterano y muy querido
Jaime Azcona, que ha tenido la gene-
rosidad de ceder el paso a una perso-
na más joven, con el objetivo de reac-
tivar este importante Centro.

Para llevar adelante esta tarea,
Tanco, muy conocido en Pamplona
por su vinculación a los movimien-
tos familiares -ha sido presidente de
Acción Familiar-, cuenta con la
ayuda de todos los propagandistas
pamploneses, entre los que se en-
cuentra otro “joven veterano”, Fran-
cisco Javier Unceta; y con la cola-
boración de los consiliario y vice-
consiliario locales, los sacerdotes
Santiago Cañardo y Juan Carlos Eli-
zalde, respectivamente.

Con la reactivación del Centro de
Pamplona se completa uno de los ob-
jetivos del Plan de Acción y se retoma
la presencia en esta Archidiócesis.
Además, está prevista la celebración
de las I Jornadas Católicos y Vida Pú-
blica los días 27 y 28 de este mes.
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Las  Semanas  Sociales  de  España
celebran  su  primer  centenario

Están presididas por el propagandista José Tomás Raga Gil

Madrid / CARLOS REGO

En este mundo hay pocas iniciati-
vas que puedan presumir de una
vida centenaria, por eso siempre

es un orgullo celebrar una efeméride de
este tipo. Pero si además, el homenajea-
do ha tenido una vida ejemplar, esforza-
da, completa y desprendida entonces la
alegría se multiplica. Es el caso de las Se-
manas Sociales, una iniciativa experi-
mentada que se desarrolla hoy con una
fuerza y una presencia envidiable. 

Las Semanas Sociales nacieron en
nuestro país en 1906, tras el impulso
aglutinador que supuso la Rerum Nova-
rum de León XIII. Una época en la que
la cuestión social se mostraba cierta-
mente peliaguda, provocando enormes
disensiones y siendo causa de ines-
tabilidad en prácticamente todo el
occidente europeo. Los embates del
socialismo y del capitalismo -y sus
derivados- parecían aglutinar a toda
la humanidad en dos polos opues-
tos. Sin embargo, la respuesta al
problema social no estaba ni en una
ni en otra concepción, sino en las
Sagradas Escrituras, fuente primera
y fundamental de las enseñanzas de
esta encíclica, que estaría llamada a
poner lógica allí donde la sinrazón
se había hecho fuerte.

La Doctrina Social de la Iglesia

La meta de las Semanas Sociales no
era una incógnita, sino que estaba
clara: la difusión de la Doctrina So-
cial emanada del seno de la Iglesia,
textos pontificios, doctrina de los
Santos Padres, documentos de los
episcopados a través de sus órganos
colegiados, etc. Por ello, nacieron
con el objetivo claro de traer luz en
donde la tiniebla provocaba algo
más que codazos entre los hombres. 

Si bien es verdad que su primera
experiencia tuvo un aire bien mo-
desto y casi sin pretensiones de

continuidad, lo cierto es que al poco se
mostraron muy útiles para el discerni-
miento de lo adecuado en las relaciones
sociales y adquirieron pronto una rele-
vancia significativa. 

Tal es así que Su Santidad Pío XI en
la encíclica Quadragesimo Anno se re-
fería a las semanas sociales y a sus im-
pulsores, de una manera específica y
halagadora: “De este modo, mostrando
el camino y llevando la luz que trajo la
encíclica de León XIII, surgió una ver-
dadera doctrina social de la Iglesia, que
esos eruditos varones, a los cuales he-
mos dado el nombre de cooperadores
de la Iglesia, fomentan y enriquecen de
día en día con inagotable esfuerzo, y no
la ocultan ciertamente en las reuniones
cultas, sino que la sacan a la luz del sol

y a la calle, como claramente lo de-
muestran ...las reuniones o ‘Semanas’
Sociales, tan numerosas y colmadas de
los mejores frutos...”

Un poco más arriba Pío XI se refe-
ría con los calificativos de “eruditos va-
rones” y “cooperadores de la Iglesia” a
los hombres que, con su esfuerzo, saca-
ban adelante las Semanas Sociales. Es,
sin duda, el caso de varios propagandis-
tas: el secretario general, Antonio Ur-
záiz forma parte de la Junta Nacional
que preside, justamente, otro socio de la
ACdP -en este caso del Centro de Ma-
drid-, José Tomás Raga Gil. 

Un propagandista al frente

Raga Gil es uno de esos hombres que
sorprenden por su currículo vital,
por su carácter cercano y por su
manera de afrontar los aconteci-
mientos. Más inclinado a la refle-
xión, no se deja aplastar por lo eté-
reo de una meditación sin fin, sino
que se empeña en difundir y reali-
zar eso que ya ha estudiado. Tiene
muy claro que la acción por sí mis-
ma poco vale, pues nace muerta, sin
raíces; y que para que germine ne-
cesita de una labor previa. Los fru-
tos, como él dice, “ya son cosa de
Dios, vendrán sólo si Él quiere”.

No hace falta recordarle que las
Semanas cumplen cien años, pues
parece que espera el acontecimien-
to como si fuera el cumpleaños un
hijo. Sin embargo, no es fácil dis-
cernir -salta la pregunta- cómo es
posible que una actividad nacida
bajo el manto de lo circunstancial
se haya mantenido a lo largo de tan
prolongado espacio de tiempo. De
hecho, nos recuerda que “España es
el único sitio donde se han mante-
nido. En Francia desaparecieron y
después las han retomado, al igual
que ha ocurrido en Italia. En otros
países, como Alemania, ni siquiera
se han vuelto a retomar”. La dife-

JOSÉ TOMÁS RAGA, PRESIDENTE DE LAS
SEMANAS SOCIALES. Raga, propagandista del
Centro de Madrid es el presidente de la Junta
Nacional de las S. Sociales. Catedrático de Derecho
de la Universidad Complutense de Madrid, este
socio ha sido consejero nacional, rector de la
Universidad CEU San Pablo y, actualmente, es
vicecanciller de la Universidad Católica San
Vicente Martir de Valencia. Asimismo, forma
parte de la Academia Pontificia de Ciencias
Sociales y del Pontificio Consejo Justicia y Paz
y ha sido condecorado con la Gran Cruz de la
Orden Ecuestre de San Gregorio Magno.
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Centenario de las Semanas Sociales de España

rencia, entonces, está en el punto de an-
claje: “Yo creo que en España tuvimos
la fortuna de ver el auténtico sentido de
las Semanas Sociales. En nuestro país,
nacen hace 100 años bajo el pontificado
de San Pío X con un objetivo funda-
mental que es difundir la Doctrina So-
cial. Y eso no es algo coyuntural que un
día tiene importancia y luego nunca la
vuelve a tener”.

No obstante, resulta difícil imaginar
una vida tranquila en un siglo como el
anterior. Y, si bien es cierto, que durante
el pontificado de Pío XI y las décadas
posteriores, se llevó a cabo un desarro-
llo muy satisfactorio, no todo son cla-
ros. Efectivamente, comenta Raga, “hu-
bo un momento delicado. Una parte de
la Iglesia no digirió bien el Concilio Va-
ticano II. Después de éste y, concreta-
mente en España, nada más concluir la
Transición, llega a existir una teoría que
dice que las Semanas Sociales ya no son
necesarias porque ya no hay dictadura,
sino democracia y por tanto, carecen de
sentido. Por entonces, el obispo consi-
liario de las Semanas era don Rafael
González Moraleja, que tuvo una per-
cepción muy aguda al decir que las Se-
manas Sociales no estaban ligadas a un
régimen político, sino que su objetivo
era la difusión de la Doctrina Social y
que ésta no está en función de un régi-
men político, sino de la Humanidad”.

La Doctrina Social de la Iglesia

Para lograr cumplir los objetivos mar-
cados, las Semanas Sociales mantienen
un ritmo de trabajo propio, en el que
queda claramente definido cuáles son
sus tareas y sus metas. “Esa es la pecu-
liaridad de las Semanas Sociales -dice
Raga-. Se analiza el tema objeto de es-
tudio en profundidad, se saca a la luz en
su reflexión y en sus aplicaciones y, en
el momento de la Semana, se edita todo
aquello que se ha producido”. A partir

de aquí, las obligaciones se diluyen, el
trabajo ya está hecho. “Viene entonces
un estado de letargo hasta la manifesta-
ción siguiente en otro tema completa-
mente distinto. Nosotros somos algo así
como una cátedra ambulante de la Doc-
trina Social. Nuestra misión, por voca-
ción de las gentes, por preparación y
por talante, es estudio, reflexión y ex-
posición o difusión”.

Los temas, comenta el presidente de
la SS, son elegidos por la Junta Nacio-
nal e intentan ser siempre de la máxima
actualidad, de tal forma que se puedan
aportar respuestas adecuadas a proble-
máticas reales. Este año, por ejemplo,
el tema escogido -Propuestas cristianas
para una cultura de la convivencia- es
de “rabiosa actualidad” y entra de lleno
en el embrollo en el que se ha visto en-
vuelto Benedicto XVI. 

La conversación acerca de este te-
ma nos lleva a preguntarnos si alguna
vez será realidad que una sociedad vi-
va de acuerdo a la Doctrina Social de
la Iglesia. Raga, ante tal eventualidad,

sonríe, suspira y exclama: “¡Ay! ¡Si
fuéramos santos, mañana!” Pero le in-
sistimos en la cuestión y esta vez nos
devuelve la pregunta: “¿Crees que en
algún momento dejará de existir el
egoísmo? ¿Conseguiremos eliminar el
egoísmo de las gentes?”. Él mismo
responde: “Si conseguimos eliminar el
egoísmo el tema es muy sencillo. Es
esa la respuesta. Es decir, ¿llegaremos
alguna vez a convencernos de que lo
que yo llamo mío no me pertenece?
Sin duda, porque esto, en definitiva, es
llegar al final del camino de perfec-
ción. Lo importante es saber que ése es
el camino y, en consecuencia, dar cada
día un paso más”.

Quizá nuestra imaginación no an-
dara tan desencaminada y nuestro jui-
cio fuera tan aplastante si tomáramos
ejemplo del siervo de Dios Ángel He-
rrera Oria quien tenía, en palabras de
Raga, “gran pasión por lo social. Él
siempre vivió el problema de lo social
y vivió lo social”. Sin duda, una gran
ejemplo para el día de hoy.

José Tomás Raga:
“Las Semanas 
Sociales son algo así
como una ‘cátedra
ambulante’ de 
Doctrina Social”

Cita  el  mes  que  viene  en  Toledo

Madrid / CR

L a XL Semana Social de España, con la que esta institución alcanza sus
primros cien años de vida, tendrá lugar los días 2, 3, 4 y 5 de noviem-
bre en la ciudad de Toledo. Bajo el lema Propuestas cristianas para una

cultura de la convvencia, el programa incluye un buen número de interesantes
conferencias.

El padre Rafael María Sanz de Diego SJ disertará en torno a Las Semanas
Sociales en España: un bosquejo histórico, mientras que el catedrático Igna-
cio Sánchez Cámara lo hará sobre el tema Culturas particulares en un mun-
do global y el propagandista del Centro de Madrid Teófilo González Vila
charlará en torno a Verdad y tolerancia, ingredientes necesarios para una cul-
tura de la convivencia.

El resto de ponencias correrán a cargo del profesor Alejandro Llano, que
hablará sobre la Llamada de la cultura a los agentes educativos; Eduardo Or-
tíz Llueca, sobre La familia, espacio privilegiado para la cultura y monseñor
Eugenio Romero Pose, obispo auxiliar de Madrid, que pronunciará la lección
de clausura titulada La disyuntiva “gueto-permeabilidad” y su correspon-
diente “conflicto-armonía”.

La Semana Social concluirá con la celebración de la Eucaristía, que será
presidida por el cardenal Antonio Cañizares, arzobispo primado de Toledo.

La XL S. Social se celebrará en noviembre
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Jerez  de  la  Frontera  inaugura  el
curso  y  marca  el  paso  de  los  centros

Charla de Raúl Mayoral sobre ‘La deriva totalitaria de la democracia’

Jerez de la Frontera / REDACCIÓN

E n el Palacio de Villapanés, sede
de la ACdP y del CEU en la lo-
calidad gaditana de Jerez de la

Frontera y ante un auditorio de unos cin-
cuenta asistentes, tuvo lugar el pasado
27 de septiembre la conferencia titulada
La deriva totalitaria de la democracia,
que fue pronunciada por Raúl Mayoral
Benito, consejero local del Centro de
Madrid y secretario general de la Funda-
ción Universitaria San Pablo-CEU. Con
dicha intervención, los propagandistas
de Jerez de la Frontera inauguraban el
nuevo curso de actividades 2006/2007
de este fecundo Centro.

Presentó al ponente el consejero na-
cional y secretario local, Antonio Ren-
dón-Luna y de Dueñas, quien realizó una
breve referencia biográfico-profesional
de Raúl Mayoral. Asimismo, aprovechó
la ocasión para exponer a los asistentes
los próximos actos que tendrán lugar en
el Centro de Jerez de la  Frontera.

Equilibrio de poderes

Comenzó Raúl Mayoral su conferencia
indicando que “hablar de la deriva
totalitaria de la democracia es referir-
se a las distorsiones o desviaciones
que un sistema democrático puede
padecer y que degeneran en una tira-
nía, en un sistema totalitario”. 

Primeramente,  el conferencian-
te hizo una aproximación al con-
cepto de democracia, desgranando
dos definiciones clásicas de la mis-
ma: la de Santo Tomás de Aquino y
la del presidente norteamericano
Abraham Lincoln. A continuación,
fijó la esencia del sistema democrá-
tico en el equilibrio entre el poder
del Estado y los derechos y liberta-
des de los ciudadanos. Es en este
ámbito de pesos y contrapesos so-
bre el que se ciernen los riesgos del
totalitarismo. Tales riesgos afectan,

según Mayoral, “tanto al aspecto for-
mal de la democracia, esto es, la parti-
cipación ciudadana a través del meca-
nismo electoral, como al aspecto mate-
rial, es decir, el ejercicio de los dere-
chos y libertades de los ciudadanos”.

“En el ámbito formal -afirmó-, los
riesgos del totalitarismo limitan o falsean
la participación de los ciudadanos en la
toma de decisiones”. En este sentido, el
ponente se refirió al papel de los partidos

políticos con “patologías tales como la
lista cerrada y bloqueada y la disciplina
de partido”. Aludió también al papel de
los medios de comunicación con sus vi-
cios, “como la manipulación de la infor-
mación y el sometimiento al poder eco-
nómico; a la quiebra del concepto de la
política como servicio al bien común y a
la abulia y desencanto que todo lo ante-
rior provoca en la ciudadanía, lo que des-
emboca, en muchas ocasiones, en consi-

derables niveles de abstención en
las citas elecciones”.

Por lo que se refiere al aspecto
material o ámbito de los derechos y
libertades, Mayoral comentó que
“en los actuales sistemas democrá-
ticos se vulneran y restringen los
derechos fundamentales y las liber-
tades públicas. Y que la mayor ga-
rantía de tales derechos y libertades
en una democracia, que es el poder
judicial, se encuentra, en ocasiones,
afectada por la perversión de la po-
litización de las salas de justicia”. 

Se aproximó también a la li-
bertad de expresión y a los ata-
ques que sufre desde tres ámbitos:
el normativo, “con disposiciones
que coartan la labor de los medios
de comunicación y de los propios
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En la fotografía,  de izquierda a derecha,
el consejero nacional y secretario 

local de Jerez de la Frontera, 
Antonio Rendón-Luna y 
el consejero local de 
Madrid, Raúl Mayoral.

SE REANUDAN LOS ENCUENTROS DE
ACTUALIDAD EN EL PUERTO DE SANTA
MARÍA. La parroquia de esta localidad gaditana
ha puesto en marcha, un año más, estos
encuentros que organiza con el Centro de Jerez
de la Frontera de la ACdP. En esta ocasión el
inscrito en este Centro, Emiliano Fernández
Rueda, doctor en Filosofía y profesor, charló
sobre el discurso de Benedicto XVI en Ratisbona.
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Centro de Jerez de la Frontera

periodistas”, el del mismo ámbito pe-
riodístico, “con la manipulación infor-
mativa”, y el político, “con decisiones
de los gobernantes que imponen el si-
lencio ante determinadas cuestiones,
aún en el seno de comisiones de inves-
tigación parlamentarias”. Añadió que
“otras libertades que se ven amenaza-
das en los modernos estados democrá-
ticos, son la de educación, con la im-
posición del Estado docente, y la reli-
giosa, con el laicismo beligerante y
agresivo. En el ámbito educativo y re-
ligioso, los católicos son especialmen-
te perjudicados”, apostilló Mayoral.

La sombra del totalitarismo

A continuación, expuso el conferenciante
los tres arietes del totalitarismo que hoy
presionan sobre la esencia de las demo-
cracias: “la manipulación del lenguaje pa-
ra cambiar la realidad, el iuspositivismo
deshumanizador que arrincona al derecho
natural, y la sacralización o endiosamien-
to de la mayoría que convierte a los Par-
lamentos en fuente de verdad”.

Terminó el consejero local de Madrid
su alocución haciendo referencia “al pa-
pel de los católicos antes los riesgos del
totalitarismo y la deriva de la democracia
hacia una tiranía”. Aludió al pensamien-
to de Pablo VI sobre la verdadera demo-
cracia, así como a “la actitud de alerta y
de denuncia que los católicos deben
adoptar ante semejante fenómeno”. Para
reforzar sus argumentos leyó algunas de
las clarividentes reflexiones pronuncia-
das al respecto hace casi un siglo por el
que fuera primer presidente de la Asocia-
ción Católica de Propagandistas, el sier-
vo de Dios Angel Herrera Oria. 

Al término de la conferencia, se
desarrolló un interesante coloquio en-
tre los asistentes y el ponente.

Conferencia  de  Alfredo  Dagnino
en  la  Semana  de  Teología

El socio de Madrid disertó sobre ‘La caridad 
cristiana, desafío para los sistemas políticos’

Jerez de la Frontera / REDACCIÓN

E l consejero local del Centro de
Madrid, Alfredo Dagnino Gue-
rra, se desplazó hasta Jerez de

la Frontera, invitado como ponente de
la tradicional Semana de Teología, or-
ganizada por el Instituto Superior de
Ciencias Religiosas Asidonia-Jerez y
las delegaciones diocesanas de Clero y
Enseñanza.

Dagnino, letrado del Consejo de
Estado y miembro del Patronato de
la Fundación Universitaria San Pa-
blo-CEU, fue presentado por el con-
sejero nacional y secretario local,
Antonio Rendón-Luna. 

El propagandista comenzó su diser-
tación afirmando que “la política se de-
be entender con mayúsculas. El compro-
miso de un político cristiano es restaurar
todas las cosas en Cristo, ya que como
dice Benedicto XVI, la Iglesia es joven,
está viva y los jóvenes afirmamos que se
puede ser hombre de hoy y no adorado-
res de dioses dominantes; y que se pue-
de ser moderno y fiel a Jesucristo”.

Prosiguió diciendo que “un católico
en la vida pública es un hombre de
compromiso y como tal, debe dejar
marcada su huella, dando respuesta a
todo el mundo desde el punto de vista
cristiano”. E insistió: “Los católicos de-

bemos participar en la vida pública tan-
to individualmente como en grupo”.

Dagnino defendió que “los católi-
cos debemos tener una coherencia entre
nuestra vida pública y nuestra vida pri-
vada. No podemos tener una doble vi-
da. Debemos luchar por ese orden so-
cial y en pos del bien común. Debemos
estar al servicio del prójimo, ya que es-
tamos en una sociedad que progresiva-
mente se descristianiza y que va su-
friendo un serio deterioro moral”.

A su juicio, “vivimos en una socie-
dad de profunda secularización debido
a la influencia de formas de pensar lai-
cistas, la pérdida de sentido de la vida
humana, la promulgación de leyes an-
ticristianas, el desarme moral, la quie-
bra de principio moral, la cultura de la
muerte, el desprecio sistemático del
bien supremo, las campañas de legali-
zación de la eutanasia y el relativismo
cultural, sin duda, el mayor mal de
nuestro tiempo”.

Terminó recordando las palabras
de Juan Pablo II: “Esta nación que se
puede enorgullecer de haber llevado el
cristianismo a diferentes países, no
puede permitir que la riqueza espiri-
tual que tiene se pierda. Debe reavivar
las raíces cristianas y actuar con plena
coherencia en el compromiso que te-
nemos con la sociedad”.

“Los arietes del
totalitarismo son
la manipulación
del lenguaje, el
iuspositivismo
deshumanizador y
la sacralización de
la mayoría”
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Alfredo Dagnino, 
en el centro, acompañado 
de Antonio Rendón-Luna.



Palencia / REDACCIÓN

E l pasado domingo 10 de sep-
tiembre fue consagrado obispo,
a la vez que tomó posesión de

su Diócesis de Palencia, monseñor José
Ignacio Munilla Aguirre. Munilla, natu-
ral de San Sebastián, ha desarrollado su
ministerio sacerdotal, durante 20 años,
como párroco de El Salvador, en la lo-
calidad guipuzcoana de Zumárraga. 

En septiembre de 2005 había dirigi-
do la tanda de Ejercicios Espirituales
que organizó la ACdP en Loyola y ha
ayudado a los propagandistas del Cen-
tro de San Sebastián en otras ocasiones.
No faltaron, por ello, los socios vascos
a la ceremonia de consagración episco-
pal en la Catedral palentina. También
asistió el viceconsiliario nacional de la
Asociación, Luis Fernando de Prada,
unido con José Ignacio y su hermano
Esteban, también sacerdote, por una
larga amistad personal.

Una ceremonia emocionante

La Misa de consagración fue presidida por
el nuncio apostólico, monseñor Manuel
Monteiro de Castro, quien tuvo como co-
ordenantes principales al anterior prelado
palentino, Rafael Palmero, y al obispo de
San Sebastián, Juan María Uriarte. Ade-
más, otros 40 obispos y 400 sacerdotes
concelebraron la Eucaristía. Junto a ellos,
cerca de 4.000 fieles abarrotaban por com-
pleto las naves de la catedral.

El nuncio explicó en su homilía lo que
implica el ministerio episcopal. A conti-
nuación se celebraron los ritos de la consa-
gración -fundamentalmente la imposición
de manos y la oración consecratoria con el
Evangelio sobre la cabeza del candidato-,
tras lo cual el nuevo obispo recibía los sig-
nos episcopales (anillo, mitra y báculo), y
tomaba posesión de su cátedra palentina. 

Al final de la Misa, monseñor Munilla
dirigía sus primeras palabras como obispo,

en una alocución que no perdía el tono de
cercanía y sencillez que siempre le ha ca-
racterizado. Comenzó agradeciendo la mi-
sericordia divina, pues, “saliendo en soco-
rro de la orfandad moral que padece nues-
tra sociedad, el Corazón de Cristo se com-
padece al vernos como ovejas sin pastor” y
prolonga su pastoreo con el ministerio epis-
copal. En esa providencia salvífica, prosi-
guió: “a mí me impresiona el hecho de que
sea yo el instrumento elegido para llevar a
cabo esa tarea. Por ello, por la convicción
de que Dios me ha llamado para trasmitiros
algo que supera mi condición pecadora, he

querido elegir como escudo episcopal la
imagen del Corazón de Jesús, con el lema
‘En ti confío”.

Monseñor Munilla solicitó de sus dio-
cesanos la colaboración para crear “un cli-
ma en el que este ministerio episcopal que
la Iglesia me ha encomendado pueda sea
ejercido con ‘libertad evangélica”, para lo
cual -añadió-, es necesario “no dejarnos
condicionar ni coartar por los esquemas
ideológicos de nuestro tiempo”, así como
evitar una “lectura reducida del Evangelio
y del Magisterio, como ocurre cuando bus-
camos en él las páginas con las que más
nos identificamos, pasando por alto las pá-
ginas que no nos dicen tanto”. Finalmente,
destacó la importancia de que “en nuestras
relaciones entre pastor, sacerdotes y fieles,
reine la caridad. Tenemos que dar testimo-
nio de que la verdad y la caridad se funden
en Cristo en una sola realidad". 

Monseñor Munilla terminó excla-
mando: “¡Gloria a Dios por la fe de este
pueblo, por su caridad, y por la esperan-
za que ha depositado en su pastor!”
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La  Asociación,  presente  en  la  
consagración  de  monseñor  Munilla

Los propagandistas le acompañaron en la Catedral de Palencia

Monseñor José Ignacio Munilla, obispo de Palencia y el viceconsiliario nacional de la ACdP, Luis
Fernando de Prada, posan para el Boletín Informativo, tras la ceremonia de consagración.
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Monseñor Munilla:
“No debemos dejarnos

condicionar por los 
esquemas ideológicos
de nuestro tiempo y
una lectura reducida

del Evangelio”
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Sevilla / JOSÉ MARÍA RUBIO

E l Consejo de Gobierno de la
Junta de Andalucía aprobó el
Proyecto de Ley de reconoci-

miento de la Universidad Fernando
III, que ya ha sido remitido al Parla-
mento andaluz para su aprobación
definitiva.

Se da así un paso decisivo en la
puesta en marcha de un proyecto lar-
gamente anhelado por las entidades
que promueven la Fundación Univer-
sidad Fernando III: la Fundación San
Pablo Andalucía (CEU) y la Provincia
Bética de la Compañía de Jesús. A su
vez, los promotores de la Fundación
San Pablo Andalucía (CEU), que pre-
side el secretario del Centro de Sevi-
lla, Rafael Leña, son la Archidiócesis
de Sevilla y la Fundación Universita-
ria San Pablo-CEU, Obra de la Aso-
ciación Católica de Propagandistas.

De concluir felizmente el proyec-
to, la Fernando III se convertira en la
primera Universidad de iniciativa so-
cial cuya actividad docente e investi-
gadora se desarrolle en el marco de la
Comunidad Autónoma de Andalucía.
Además, como ya ocurre, con el resto
de universidades obra de la ACdP, es-
te centro educativo no tendrá ánimo
de lucro y su Ideario estará basado en
los principios evangélicos que inspi-
ran el humanismo cristiano. 

Un gran proyecto educativo

Está previsto que, inicialmente, la
Universidad Fernando III ofrezca al
alumno un amplio abanico de posibi-
lidades para completar de una manera
satisfactoria sus años de estudio. Para
ello, parte de la experiencia acumula-

da durante décadas por la Fundación
San Pablo Andalucía (CEU) en su
campus de Bormujos y por ETEA en
Córdoba.

El principal centro educativo de la
Fundación San Pablo Andalucía
(CEU) es el Centro de Enseñanza Su-
perior Cardenal Spinola, situado en la

localidad sevillana de Bormujos, a tan
solo seis kilómetros de la ciudad. Se
trata de un campus muy moderno, que
cuenta con más de veintiocho mil me-
tros cuadrados de instalaciones.

Por su parte, ETEA es una institu-
ción educativa de la Compañía de Je-
sús fundada en 1963, que cuenta con
un amplio campus en la zona univer-
sitaria de Córdoba.

En cuanto al Rectorado, se ha de-
cidido que se ubique en un edificio
histórico de la céntrica calle de Traja-
no, en Sevilla. Asimismo, se ha desig-
nado rector-promotor de la Fundación
al padre Guillermo Rodríguez-Iz-
quierdo Gavala SJ.

Noticias 
de las Obras

La  Junta  aprueba  
el  Proyecto  de  la  
Universidad  Fernando  III

Esta Universidad, la primera de carácter privado de la Comunidad Autónoma,
está promovida por la Fundación San Pablo Andalucía y la Compañía de Jesús

La futura Universidad
Fernando III contará
inicialmente con campus
en Córdoba y Bormujos
y el Rectorado estará en
el centro de Sevilla
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Rafael Leña, secretario
del Centro de Sevilla, es

el presidente de la   
Fundación San 

Pablo Andalucía.
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El venerado Juan Pa-
blo II, en su documen-
to Novo Millenio In-
eunte, que escribió al
concluir el Gran Jubi-
leo del año 2000, nos
dejó bien subrayada

una afirmación fundamental para la
tarea que tenemos por delante todos los
cristianos: “Antes de someter a vuestra
consideración unas líneas de acción,
deseo haceros partícipes de algunos
puntos de meditación sobre el misterio
de Cristo, fundamento absoluto de to-
da nuestra acción pastoral”.

A esta afirmación siguen unas pági-
nas bellísimas de contemplación del in-
sondable misterio de Cristo, que preten-
den acercarnos a él y desvelarnos algu-
nos rasgos del misterioso rostro del Se-
ñor, verdadero Dios y verdadero hom-
bre. A Jesús no se llega mas que por la
fe, a través de un camino cuyas etapas
nos presenta el Evangelio en la conoci-
da escena de Cesarea de Filipo (Mt
16,13-20). A la respuesta de Pedro so-
bre “¿quién decís vosotros que soy
yo?”, “Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios
vivo”, Jesús responde: “No te ha reve-
lado esto ni la carne ni la sangre, sino
mi Padre que está en los cielos”. Es la
afirmación solemne de que no basta
nuestro conocimiento humano para des-
cubrir el verdadero rostro del Señor, si-
no que se precisa la revelación que vie-
ne del Padre mediante la humilde aco-
gida de la gracia.

En todo propósito de participar en
una nueva evangelización, tan necesa-
ria como urgente en nuestros días, es
preciso partir de una convicción vital
del primado de la gracia, del primado
de Dios; frente a toda pretensión huma-
na de construir la propia salvación, de
programar y organizar la propia vida.

San Pablo, sobre todo en sus cartas
pastorales, insiste con fuerza y tesón en
la necesidad de preservar la sana doctri-
na. Esa sana doctrina no se refiere pro-
piamente a la ortodoxia de la misma,

aunque por supuesto la implique, sino
que supone mucho más. “La sana doc-
trina se pone en relación con un ali-
mento sano, que permite vivir. No bas-
ta que la doctrina sea correcta, es nece-
sario que mantenga y haga crecer la vi-
da espiritual, que infunda vigor y fuer-
za, que robustezca y confirme” (carde-
nal Martini).

La sana doctrina supone el trabajo
continuo de quien quiere ser discípulo
de Jesús, y por tanto comporta tam-
bién una honda contemplación y pene-
tración en el misterio de Dios. Y se en-
seña con la propia vida y el compromi-
so de la propia persona. Esta disposi-
ción se precisa en todo trabajo apostólico
si queremos que sea fecundo y pueda ser
instrumento de evangelización verdadera.

Por tanto, no puede darse por su-
puesta. Emplear todos los esfuerzos en
la preparación, planificación y gestión
de las tareas evangelizadoras estaría, de
hecho, negando la primacía de la gracia
y de la acción divina. Pensemos cuántas
discusiones sobre cuestiones pastorales
ocupan horas de trabajo, pero no reco-
nocen sincera y vitalmente la primacía
de la gracia.

En la Novo Millenio Ineunte Juan
Pablo II escribía: “Trabajar con mayor
confianza en una pastoral que dé priori-
dad a la oración, personal y comunita-
ria, significa respetar un principio esen-
cial de la visión cristiana de la vida: la
primacía de la gracia. Hay una tenta-
ción que insidia siempre todo camino
espiritual y la acción pastoral misma:
pensar que los resultados dependen de
nuestra capacidad de hacer y progra-
mar... Cuando no se respeta ese princi-
pio, ¿ha de sorprender que los proyec-
tos pastorales lleven al fracaso y dejen
en el alma un humillante sentimiento de
frustración?... Permitirle al sucesor de
Pedro que, en el comienzo de este mile-
nio, invite a toda la Iglesia a este acto
de fe, que se expresa en un renovado
compromiso de oración”. Ese compro-
miso sincero abonará con la gracia los

frutos del trabajo evangélico, y además
alejará las discusiones, los recelos, las
intenciones no rectas que con frecuen-
cia merodean la labor apostólica. 

Quisiera terminar glosando alguna
de las reflexiones de la espléndida po-
nencia pronunciada en 1998 por el en-
tonces cardenal Joseph Ratzinger sobre
Los movimientos eclesiales y su lugar
teológico. No es, obviamente, mi inten-
ción entrar en el tema de la ponencia,
pero sí reflexionar sobre las tensiones
que el acoplamiento de esos movimien-
tos ha podido originar en su relación
con las estructuras eclesiales; y a la vez
apreciar las maneras que un auténtico
sentido teológico de la primacía de la
gracia, y la presencia operante de su es-
píritu puedan favorecer y enriquecer.

Al poco tiempo de la conclusión del
Concilio Vaticano II se dio, casi a la
vez en la Iglesia, la aparición de dos
fenómenos opuestos. Por una parte, la
esperada primavera de la Iglesia pare-
cía haberse convertido en un frío in-
vierno con cansancio y apatía bastan-
te generalizados; y por otra la irrup-
ción de los Nuevos Movimientos. “Pe-
ro entonces, se dio de repente algo con
lo que nadie había contado. Diríase que
el Espíritu Santo había tomado de nuevo
la palabra. La fe eclosionó de nuevo en
gente joven, sin peros ni excusas, sin
subterfugios ni puertas traseras, vivida
en su totalidad como don y como regalo
delicioso que hace vivir”.

La aparición de los movimientos
eclesiales supuso una cierta inquietud
siempre inherente a los cambios y no-
vedades en la marcha de la Iglesia y su
repercusión en las instituciones. El car-
denal Ratzinger, hoy el Santo Padre Be-
nedicto XVI, advertía acertadamente:
“La Iglesia debe revisar de continuo su
propio entramado de instituciones a fin
de que éste no se convierta en un lastre
demasiado pesado, para que ella no se
convierta en una coraza que asfixie su
auténtica vida espiritual”.

Un renovado compromiso de ora-
ción, unido a la convicción profunda de
la primacía de la gracia, harán posible
el equilibrio adecuado entre institución
y carisma, entre planificación pastoral
y lugar para el Espíritu, entre testimo-
nios específicos y contribución al todo
de la Iglesia una, única y universal.

Primacia de la gracia 
y acción apostólica
Juan María Isasi / Consiliario del Centro de Bilbao

Meditación
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Santander  recuerda  a  Herrera  Oria
con  una  importante  avenida  

Don Ángel impulsó la construcción del barrio pesquero de Maliaño

Mª CARMEN ESCRIBANO

L a avenida del Cardenal Herre-
ra Oria de Santander es una
gran ruta de comunicación

que recorre esta localidad desde la
Ciudad Jardín, junto a la glorieta de
los Osos, hasta la calle de Adarzo,
donde desemboca. En esta avenida, se
encuentran la Residencia Sanitaria de
Cantabria y la Facultad de Medicina
dela Universidad de esta comunidad
autónoma. Avanzando un poco más
en la avenida se encuentra una resi-
dencia de Ancianos, y en la misma
acera, un poco más alejado, el colegio
público Cancio. Si continuamos la
avenida, después de cruzar la plaza de
Manuel Llano, llegamos hasta el asi-
lo, frente a una gran zona verde, y aún
queda cruzar la Plaza del Cardenal de
la Lastra, para que finalice la vía. 

El agradecimiento de Santander

La ciudad de Santander ha honrado en
numerosas ocasiones al siervo de Dios.
Lo hizo, en primer lugar, al nombrarle
Hijo Predilecto de la localidad en la dé-
cada de los sesenta. También,dando su
nombre a esta importante vía urbana y
ubicando una estatua dedicada a su me-
moria junto a la iglesia de Santa Lucía,
en la que don Ángel fue bautizado y en
la que ejerció su ministerio sacerdotal
como coadjutor. 

De esta forma ha querido agradecer
la ciudad de Santander al cardenal lo
mucho que hizo por ella, a pesar de que
la mayor parte de su vida se iba a ver
obligado a estar alejado de ella. El pri-
mer presidente de la ACdP nació en la
capital de Catabria el 19 de diciembre
de 1886 y en distintos escritos recuerda
con cariño su infancia en esta población
en la que realizó sus estudios elementa-
les en colegios religiosos.

A partir de ese momento, la vida le
llevó a otras ciudades: Valladolid y
Bilbao, donde estudió Derecho; Ma-
drid, donde se doctoró en Leyes y
practicó el Periodismo durante dos dé-
cadas; y Málaga, donde ejerció el mi-
nisterio episcopal. 

Pero,a pesar de este periplo vital, don
Ángel volvió a menudo a Santander,
donde llevó a cabo una importante labor
apostólica. Allí puso en marcha como se-
glar los cursos de verano del Colegio
Cántabro. Allí impulsó, ya como coadju-
tor, la creación de la residencia sacerdo-
tal y la escuela de aprendices y, sobre to-
do, el barrio pesquero de Maliaño, con el
que se procuró vivienda digna a los hom-
bres de la mar. Hoy este barrio es uno de
los más importantes de Santander. Tam-
poco se debe olvidar que la capital de
Cantabria fue la ciudad que albergó la ce-
remonia de consagración de Herrera Oria
como obispo de Málaga.
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Las calles de los
propagandistas

Santander, que 
nombró a don Ángel

Hijo Predilecto, le 
recuerda con esta

avenida y una estatua
junto a Santa Lucía

La avenida dedicada a don
Ángel en Santander es una
amplia vía que comunica
distintos barrios de la ciudad.



3 4 O c t u b r e  2 0 0 6

El  Programa  ‘Esperanza  2000’  abre
el  curso  con  nuevas  iniciativas  

Balance del curso anterior y novedades para el 2006/2007

Madrid / JUAN JOSÉ MALPICA

E l Programa Esperanza 2000 ya
ha arrancado el nuevo curso. El
pasado día 30 se celebró el pri-

mer círculo de estudios del Programa
en el que se debatió en torno a la polé-
mica que ha suscitado el discurso del
Papa en Ratisbona. 

Los jóvenes continuarán con la di-
námica del año anterior y seguirán reu-
niéndose cada 15 días en los locales de
la Asociación, donde tendrán sus pro-
pios círculos de debate de actualidad
acompañados de charlas relacionadas
con las asignaturas del Programa que
ofrezcan los profesores de las mismas.

Balance positivo

Alejandro Rodríguez de la Peña, secretario
del Grupo de Jóvenes de la ACdP y director
del Programa, realizó un balance del curso
anterior que calificó de “positivo por el éxi-
to de convocatoria en el Encuentro Nacio-
nal y por el hecho de que se haya realizado
por primera vez un curso de verano”, subra-
yando el buen ambiente que hubo. 

El secretario de jóvenes tabién men-
cionó algunas de las novedades que
ofrecerá este nuevo curso el Programa
Esperanza, como “el pleno funciona-
miento del programa a través de Inter-
net, la extensión del Programa a los
Centros CEU de Secundaria, unos se-
minarios técnico-prácticos para formar
a los alumnos a hablar en público, un
taller de prensa con un propio boletín
interno, y el comienzo del segundo año
de materias troncales del Programa de
formación”.

Alejandro habló también de algu-
nos grupos de jóvenes en diferentes
provincias que están interesados en el
Programa Esperanza 2000 y señaló
que, de forma todavía incipiente y em-

brionaria, hay grupos en constitución
en Zaragoza, Logroño y mucho interés
en Málaga.

Respecto al curso pasado Alejandro
mencionó que en el seno del Programa
surgieron algunas iniciativas todavía en
constitución, como un observatorio de
sectas inspirados por la figura del pro-
fesor José María Baamonde, que fue
profesor del Programa con una asigna-
tura  relacionada con las sectas; la crea-
ción de una federación de sindicatos de
estudiantes católicos y el impulso a la
asociación de maestros católicos.

Según el director del Programa ya
se está trabajando en el siguiente En-
cuentro Nacional del que se espera el
mismo o mayor éxito que los anterio-
res. Ya que el Programa Esperanza
2000 se está dando a conocer por la to-
da la geografía española al mismo
tiempo que las Jornadas Católicos y
Vida Pública.

Los jóvenes tienen la próxima cita
el 4 de octubre, fecha en la que está pre-
visto hablar de la financiación de la
Iglesia y tras la cual, habrá una cena de
inauguración de curso. 

Rodríguez de la Peña:
“El Programa se
expande y ya hay

embriones de grupos
en Logroño, Málaga

y Zaragoza
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‘Esperanza  2000’  refleja  el  espíritu
de  los  Círculos  de  Jóvenes  de  1989

Un diario de Ulrico Barreda revela las semejanzas entre hoy y antaño

Madrid / JUAN JOSÉ MALPICA

E l que fue propagandista y direc-
tor del Programa Esperanza
2000, Ulrico Barreda -fallecido

el pasado mes de julio en Asturias- re-
cogió en un diario sus comienzos en los
grupos juveniles de la ACdP. 

El diario, que ha llegado reciente-
mente a las manos del actual director
del Programa, Alejandro Rodríguez de
la Peña, hace referencia a un grupo de-
nominado Forum de Jóvenes que co-
menzó su andadura a principios del año
1989 bajo el mando del que fue presi-
dente de la ACdP durante los años 1965
y 1985, Abelardo Algora Marco. 

Relata Barreda  en sus escritos que
este grupo nació de una convocatoria di-
rigida a miembros “antiguos y actuales”
de grupos jóvenes de la Asociación, y
señala que el fin perseguido era “el de la
cultura de forma racional y grupal, un in-
cipiente interés por la vida pública, enfo-
cando los problemas generados desde la
óptica del humanismo cristiano”, objeti-
vo que sigue persiguiendo actualmente
el Programa Esperanza 2000.

Un completo programa formativo

Al servicio de tal fin, añade Ulrico Ba-
rreda, “se dedica a desarrollar un pro-
grama que conste de información gene-
ral, formación teológica, y parte organi-
zativa”, algo semejante a lo que se con-
siguió más o menos por la misma fecha
con el Programa Esperanza 2000 que
ya se estaba gestando. 

De la parte formativa general se
ocupó José Manuel González Páramo,
socio activo del centro de Madrid, del
que mencionaba que “nos facilitaba un
programa y su bibliografía correspon-
diente”. De la parte teológica se hizo
cargo José Ramón Guerrero, catedráti-
co de la Universidad Pontificia de Sala-

manca y director del Colegio Mayor de
San Pablo entre los años 1982 y 1996.
Finalmente, había una parte organizati-
va que quedó adecuada “al desarrollo
de la gestión de grupo, iniciativas parti-
culares e información en general”. En
la convocatoria de Abelardo Algora se
elaboró además un programa para todo
el curso 1989/1890.

En uno de los Forum organizati-
vos celebrado en abril de 1989, sus
miembros se plantearon el papel del
grupo dentro de la Asociación Católi-
ca de Propagandistas y la misión que
pudiera tener dentro de ella y de sus
obras educativas. En esa reunión se
decidió que el citado grupo colabora-
ría con las denominadas “conversa-
ciones de Abelardo”.

En un encuentro que tuvo el Forum
un mes después, en mayo, se perfila-
ron algunos otros asuntos organizati-
vos, como la coordinación de algún
acto público concreto; hacer firmar a
cada miembro un compromiso me-
diante el cual se comprometían a asis-
tir y seguir regularmente la formación
del curso; organizar el Forum de
acuerdo a seminarios de dos a tres con-
ferencias; organizar retiros espirituales
al menos una vez al mes; y, finalmen-
te, se decide adscribirse como grupo al
Programa Esperanza 2000. Comenta a
ests respecto Ulrico Barreda en su dia-
rio que “el presidente -Alfonso Ibáñez
de Aldecoa- confía en que algún día
seamos los propagandistas jóvenes los
directores de dicho programa”.

Este es el diario que,
siendo muy joven, fue
elaborando Ulrico
Barreda con las
impresiones y
circustancias que
rodearon a este grupo
de jóvenes puesto en
marcha por la
Asociación, que,
finalmente se unió al
Programa Esperanza
2000. El hecho de que
este propagandista,
recientemente fallecido,
elaborara un diario con
esas experiencias, pone
de manifiesto la
importancia que siempre
dio a la formación de
jóvenes en el seno
asociativo. Él mismo
llego a ser secretario
nacional del Grupo de
Jóvenes y director de
Esperanza 2000.



REDACCIÓN

E l Seminario de Santander fue el lugar escogido para la presenta-
ción del libro titulado ‘Ángel Herrera Oria y el diario El De-
bate’, coordinado por el propagandista y decano de la Facultad

de Humanidades y Ciencias de la Comunicación de la Universidad CEU
San Pablo, José Francisco Serrano y el catedrático de Periodismo de es-
te mismo centro, Juan Cantavella; y publicado por la editorial EDIBE-
SA. El libro recoge las intervenciones de los distintos ponentes que par-
ticiparon en las Jornadas del mismo nombre celebradas en la Universi-
dad CEU San Pablo. Un evento que reunió a un buen número de espe-
cialistas en la materia. 

El acto fue presentado por el director de la editorial, el padre José
Antonio Martínez Puche OP; Juan Cantavella y el que fue el último di-
rector del diario La Gaceta del Norte -el periódico católico que impul-
só decisivamente la puesta en marcha del diario El Debate y, poste-
riormente, de la propia Editorial Católica-, el periodista Manuel Gon-
zález Barandiarán. Entre los autores que participan en esta cuidada edi-
ción de EDIBESA se encuentran Luis Suárez, José Andrés-Gallego,
Juan Velarde, Alejandro Fernández Pombo, Félix de Luis, Manuel
Martín Lobo, José Rodríguez Vilamor, Álvaro de Diego, Cristina Ba-
rreiro, Pedro Pérez Cuadrado y Laura González Díez.

ACdP
Ángel Herrera Oria,
camino de los altares
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Ángel Herrera Oria,,  
yy  eell  ddiiaarriioo  ‘‘EEll  DDeebbaattee’’

Actas de las Jornadas celebradas en la Universidad CEU San Pablo
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