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Todo a punto para la XCIV
Asamblea General y las
elecciones a la Presidencia
La cita de Madrid, comenzará el viernes 10 con la CIV Asamblea de Secretarios
a se ha puesto en marcha el sistema de
voto por correo y el Programa ha llegado ya a los hogares de los propagandistas: La XCIV Asamblea General de la
ACdP ya está en marcha. Una cita anual en la
que los socios activos deberán escoger un nuevo presidente, puesto que el actual, Alfonso
Coronel de Palma, ya ha agotado los dos mandatos consecutivos previstos por los Estatutos;
y tres consejeros nacionales.
En lo que se refiere a las elecciones a la Presidencia, los candidatos son el consejero local
de Madrid Alfredo Dagnino Guerra, que ha presentado 173 avales, y el secretario del Centro
del mismo Centro, Ezequiel Puig-MaestroAmado, que cuenta con 30. Los candidatos al
Consejo Nacional son los ya consejeros Juan
José Sanz Jarque e Hipólito Velasco; el secretario del Centro de San Sebastián, José María Artola Gastaca; el vicesecretario del Centro de Sevilla, José María Monzón Ristori; y los socios
del Centro de Madrid Ana María Ahijado Carda-ssay y Antonio Arcones Sánchez. Pg. 5

Y

La financiación de la Iglesia
‘Claves’ y artículo de
Antonio Franco Rodríguez-Lázaro

Pg. 3

‘Católicos y
Vida Pública’
llega a su
VIII Edición
Su directora, Carla
Díez de Rivera, habla
para el Boletín pocos
días antes de iniciarse el Congreso. Pg. 13

Collado-V
Villalba acogió la segunda tanda
nacional de Ejercicios Espirituales
a Casa de Ejercicios Las
Rosas de la localidad madrileña de Collado-Villalba
acogió los días 20, 21 y 22 de octubre la segunda tanda nacional de
Ejercicios Espirituales. En esta oca-

L

sión, el director fue el sacerdote
Esteban Munilla, responsable de la
Pg. 8
emisora Radio María.
Artículo de María Alcalá-Santaella
Pg. 11
Tiempo para lo importante

SÓLO FALTA 1 MES
‘Católicos y
Vida Pública’
en Santander

10º Aniversario
de la Causa de
Canonización

as Jornadas
llegaron en
octubre a la capital
de Cantabria. Pg. 16

alance de diez
años del Proceso
de Canonización de
Herrera Oria. Pg. 20

L
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Testimonio
l veterano socio
del Centro de
Valencia, Vicente
de la Asunción, da
testimonio en el
Boletín. Pg. 22
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La hora del
compromiso

La

Siempre se ha dicho que la British Airways era algo así como un símbolo del
Reino Unido, de su forma de ser y de su poderío económico. Pero no hay que
fiarse, porque también se decía lo mismo de la BBC y les aseguro que esta “gran”
emisora de radio deja mucho que desear. Pues bien, esta línea aérea de bandera,
muy semejante a las clásicas Iberia, Air France o Lufthansa, ya no cuenta con el
supersónico Concorde, pero sí con algún que otro directivo sectario de marca
mayor. Recientemente, una de las azafatas de la compañía fue sancionada por
llevar a la vista una medalla en forma de crucifijo. Al parecer, en esta compañía
las azafatas hindúes o musulmanas pueden cubrir su cabeza con un velo, pero las
cristianas -así lo especifica el Reglamento- no pueden mostrar su fe, por ejemplo,
con un colgante en forma de cruz, o con una medalla-escapulario. Pues que se
preparen en British Airways, porque la azafata ha resultado ser de armas tomar y ha
denunciado a la compañía por atentar contra sus creencias religiosas. ¡Bien hecho!

no de los retos de los católicos
españoles en la actualidad es el
pleno desarrollo de su actividad
en una sociedad pluralista que, sin olvidar sus raíces, es capaz de integrar diversas culturas, comunidades religiosas y
C ONSEJO
modos diferentes de observar y analizar
la realidad. Es el contexto de la laicidad
del Estado que, respetando la opción religiosa individual y colectiva, no la toma como una seña de
identidad ni como un aglutinador político. En este nuevo entorno que algunos confunden con el rechazo a lo religioso o, lo
que es peor, con el rechazo a lo católico frente a otras creencias, los católicos españoles vivimos el desafío de ganar un espacio público no solo para la Iglesia sino para todo creyente,
un espacio antes garantizado y ahora, cuestionado.
Hace un año empezábamos el curso con el lamento de una
situación social y política enrarecida para los católicos, entre
otras razones, por algunas decisiones legislativas o manifestaciones públicas de líderes políticos que atentaban contra la familia, la educación en libertad y la vida digna de todo ser humano. Al iniciar el curso asistimos, sin embargo, a una distensión en la relación pública del Gobierno y la Iglesia española;
una distensión necesaria entre las instituciones que deben lograr un nivel de entendimiento adecuado para el bien común.
La nueva percepción pública de las relaciones entre el Gobierno y la Iglesia nace del acuerdo sobre el sistema de asignación
tributaria como elemento esencial en la financiación de la Iglesia católica. Este entendimiento acaba, por fin, con uno de los
principales escollos en la relación con el Gobierno y, sobre todo, con uno de los motivos de reproche -y hasta de chantajeutilizado contra la Iglesia por algunos sectores críticos. Sectores que, a menudo, ignoran el destino del dinero de la Iglesia,
su utilización y su gestión en favor de los desfavorecidos, sea
cual sea su adscripción política, social o religiosa.
El acuerdo alcanzado supone, por encima de todo, la demostración de que, cuando existe voluntad por ambas partes,
es posible obtener soluciones que beneficien a los ciudadanos
en el pleno desarrollo de sus opciones vitales, entre las que se
encuentran también sus creencias religiosas. Ésa es la situación ideal, de respeto mutuo, de reconocimiento de ambas instituciones y de capacidad de diálogo para lograr una convi-

Chincheta

vencia armónica y justa. Es un ejemplo
de que la necesaria separación IglesiaEstado no impide, sino todo lo contrario,
el establecimiento de cauces de comunicación y colaboración por el bien de toda la comunidad.
E DITORIAL
Pero, además, el avance hacia la plena independencia económica de la Iglesia significa incrementar su libertad y reducir, cada vez más, los peajes que debe soportar por disponer
del dinero público junto al coste de imagen, interna y externa,
que conlleva. La plena libertad de la Iglesia es esencial para el
desarrollo de su misión pero esa libertad solo se puede fundar,
para el presente y para el futuro, en el respeto por parte de las
autoridades públicas hacia ella y de ésta hacia la autonomía del
poder político. Ello supone atajar cualquier intento por condicionar, manipular o distorsionar la actuación de una de las instituciones desde la otra condenando los ataques, desautorizaciones e insultos que se puedan manifestar públicamente hacia
los responsables en nombre de esa institución, sea el Estado o
sea la Iglesia. Esto no impide el sano ejercicio de la crítica recíproca pero siempre desde la serenidad, la racionalidad, la solidez de los argumentos y, lo que es más importante, el bien
común como horizonte de referencia.
Ahora bien, el ejercicio de la libertad tiene un correlato imprescindible: la responsabilidad. La libertad de acción de la
Iglesia no sólo requiere un entorno de aceptación y respeto hacia el hecho religioso y su vivencia privada y pública. Ése es
el contexto en el que se debe desenvolver la acción apostólica
de los católicos. El ejercicio de libertad será pleno cuando la
Iglesia no dependa de la voluntad política para su desenvolvimiento y ni siquiera de los recursos públicos que ésta quiera
otorgarle. El cambio de situación obliga a enfocar hacia los
verdaderos protagonistas y responsables: los católicos. La libertad de la Iglesia para no depender de la financiación del Estado requiere el compromiso de los creyentes para mantener a
su Iglesia y contribuir a su sostenimiento. Es éste y no otro el
reto más importante de los fieles españoles: el compromiso real con la Iglesia. Un compromiso que se traduce en una implicación personal y colectiva con su desarrollo, aportando tiempo, esfuerzo, dedicación, recursos económicos, voz e inteligencia. En definitiva, toda la persona.
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La financiación de la Iglesia
Antonio Franco Rodríguez-Lázaro /
España es un Estado no confesional y
por tanto, la Iglesia
necesita la colaboración activa y responsable de todos
los fieles para la
consecución de sus fines. Todos los
católicos tenemos la obligación de
ayudar a la Iglesia en sus necesidades, de modo que disponga de los
elementos necesarios para la realización del culto, las obras apostólicas, la caridad y el sustento de las
personas dedicadas a estas actividades. El cumplimiento de este deber
ha de realizarse dentro de la renovación espiritual y pastoral que la
Iglesia emprendió a partir del Concilio Vaticano II.
La misión de la Iglesia es de orden espiritual, pero requiere disponer de recursos económicos para
desarrollar adecuadamente sus tareas de evangelización y sostener las
numerosas obras de promoción humana y social que tiene a su cargo.
Por tanto, debemos ser conscientes de
que es imprescindible nuestra aportación personal y económica, como también lo es que la Iglesia realice su misión con independencia de instituciones políticas, económicas o sociales.
Ahora en España se nos ofrece la
oportunidad de coadyuvar en la conse-
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cución de esa autonomía con el actual
sistema de financiación.
Nuestra actitud y responsabilidad son
exigibles, porque de su cumplimiento depende, en primer lugar, que las personas
dedicadas plenamente al ministerio o a la
acción pastoral obtengan la formación
para desempeñar su cargo, una retribución digna, el pago de la seguridad social, una jubilación justa y adecuada, y la
financiación de los servicios e instrumentos necesarios para desarrollar su trabajo. Por otro lado, la existencia y el
mantenimiento de instalaciones donde
llevar a cabo las actividades pastorales.
En tercer término, que continúe la intensa y callada labor social y la atención a
las necesidades materiales que tradicionalmente intenta paliar la Iglesia, como
son la pobreza, la enfermedad, la droga y
tantas otras situaciones de marginación
social, en sus múltiples versiones. También, que haya centros de enseñanza de
todos los niveles educativos que atiendan
a los sectores de población de nivel económico más desfavorecido. En quinto lugar, la conservación, custodia, mejora,
exposición y ofrecimiento a la sociedad
del patrimonio histórico, artístico, bibliográfico y archivístico de la Iglesia. Y, por
último, la necesaria y obligada contribución a la propagación del Evangelio en el
mundo, ayudando a proyectos de asistencia, promoción social y cultural en países
en vías de desarrollo.

L AMA
NORIEGA

Este año, entre las filas socialistas, se impone el disfraz de
candidato a la Alcaldía de Madrid

En una economía de mercado, nada
es gratis, y además, a lo gratuito no se le
da valor alguno. Si somos capaces de
pagar por estacionar un vehículo en la
vía pública, deberíamos saber valorar
el trabajo y el esfuerzo que nos dedican pastores, sacerdotes y religiosos.
El sistema de financiación vigente,
previsto en los acuerdos de 1979 con la
Santa Sede, denominado Asignación Tributaria, que consiste en transferir a la
Iglesia una cuota que actualmente es del
0,7%, si voluntariamente lo decide cada
contribuyente, no es un nuevo impuesto,
sino la asignación al sostenimiento de la
Iglesia de una parte de lo que, en cualquier caso, ya se ha tributado en el IRPF.
Esta forma de colaboración resulta
coherente en un Estado no confesional,
ya que respeta la libertad religiosa de todos y, al mismo tiempo, reconoce que la
vida espiritual de los creyentes y las actividades apostólicas y asistenciales de la
Iglesia contribuyen a la convivencia en
paz de los ciudadanos, a su prosperidad,
y, en consecuencia, al bien común.
Los propagandistas, imbuidos de
los principios que presiden nuestra
Asociación y del espíritu de nuestros
fundadores, tenemos el deber moral
de contribuir a una creciente identificación de los católicos con la necesidad del sostenimiento económico de
la Iglesia, y de propiciar una coherente
actuación, efectuando una cada vez mayor difusión pública de esta necesidad y
de los modos de que disponemos para
cubrirla, aprovechando las nuevas oportunidades que ofrece la continua expansión de la ACdP y las múltiples actividades que organizan sus centros.

En el próximo número...
El Boletín Informativo 1.099, correspondiente al mes de
diciembre de 2006, incluirá, entre otras noticias, una
amplia información sobre la Asamblea General, la
Asamblea de Secretarios y el resultado de las elecciones
a la Presidencia y al Consejo Nacional. Asimismo,
contará con un reportaje sobre el Congreso Católicos y
Vida Pública y otro sobre las Jornadas celebradas por
toda España. Además, contará con las secciones
habituales: ‘Claves’, ‘Las calles de los propagandistas’,
‘Ángel Herrera Oria, camino de los altares’, ‘Centros y
propagandistas’ y ‘Meditaciones’.
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La eutanasia
Francisco Glicerio Conde Mora /
Antes de escribir este
artículo sobre la eutanasia, me he puesto a
pensar hasta dónde ha
llegado la degeneración
de nuestra sociedad para que sea necesario escribir sobre este tema. Intento analizar
las razones que alegan los defensores de
este tipo de muerte antinatural provocada “en defensa -dicen- de la dignidad humana”. Inevitablemente, me pongo a cavilar sobre ese término tan utilizado hoy
en día para expresar la comodidad en esta vida terrena: La calidad de vida.
Se nos repite por activa y por pasiva:
¡Tenga calidad de vida! ¡Disfrute de calidad
de vida!. Ciertamente es lícito y lógico que
los seres humanos busquemos un mayor
bienestar. Sin embargo, como en tantas otras
materias, estamos rebasando los límites que
pueden atentar contra la dignidad de la persona, por ejemplo, al establecerse socialmente unos cánones ideales de belleza física
que todos debemos seguir. Unos cánones,
que, debido a la actual crisis de valores, se
han convertido en referentes para muchas
personas. Así, si no gozas de este bienestar
físico y material, simplemente, no tienes vida. Lo más preocupante de este asunto es
que siguiendo estos criterios tan superficiales haya personas que se atrevan a juzgar sobre el valor de la vida de la otra. En los Países Bajos ya lo han conseguido. Desde abril
de 2001 la eutanasia es perfectamente legal.
Analizando este pensamiento, me vienen a la mente los años treinta y cuarenta del siglo XX, en los que el partido nazi
alemán utilizó la eutanasia para la eliminación de los minusválidos.
Seamos claros. Tanto el aborto como la
eutanasia, no son más que eufemismos de
otra palabra: homicidio. En España se cometen homicidios de este tipo y el hecho de
que el Poder Judicial no enjuicie y condene a los culpables, no significa que sean éticamente correctos. Que una acción no sea
punible, no significa que sea moralmente
correcta. El Artículo 15 de la Constitución
reconoce el derecho a la vida como un derecho fundamental. Por tanto, resulta difícil
concebir la idea de eutanasia pues el derecho
a la vida se entiende como derecho a la pro-
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pia subsistencia, es decir, protección de la vida desde su inicio hasta su término. Ante esta
situación, ¿cómo debemos actuar.? Un cristiano puede ser respetuoso, puede escuchar la
opinión de los demás, pero no puede ser tolerante con estas modalidades de asesinato.
¿Cómo hemos llegado a este punto? Es
indudable que la descristianización de la
sociedad provoca esta devaluación del
ser humano y de su bien más preciado: la
vida. Inevitablemente, esta degeneración
provoca nuevas aberraciones. La extensión del divorcio y la despenalización del
aborto han atentado directamente contra la
familia. Esta desestructuración de la célula
básica de cualquier sociedad lleva a la sociedad a una quiebra total de valores y, a la larga, supone su destrucción.
En el caso de la Eutanasia la decadencia
del modelo de familia es igualmente perniciosa. Afrontar la enfermedad de uno de los
miembros del núcleo familiar (en muchos
casos de larga estancia hospitalaria) exige un
durísimo esfuerzo, un enorme sacrificio y,
esta palabra -sacrificio-, es mal sonante hoy
en día, puesto que no es acorde con la calidad
de vida exigida. Los defensores de la eutanasia critican a la Iglesia, intentándola presentar a la sociedad como una institución obcecada y poco razonable, a la que no le importan los pacientes. Es totalmente falso. La
Iglesia, al igual que está en contra de la Eutanasia, nunca ha sido partidaria del encarnizamiento vital, que también atenta contra la
dignidad de la persona. En cambio, sí estima
en lo que valen los cuidados paliativos.
Es hora de desmitificar esa mala imagen La Iglesia lo único que dice, es no a la
eutanasia y al aborto, siendo consecuente
con el derecho natural y el principio antropológico, que defiende la máxima dignidad de la vida humana. Es soberbia creerse con la facultad de poner un momento límite a la vida. Hoy se habla mucho de “talante”, “tolerancia” y “solidaridad”.
Concluímos este artículo. Esperemos
que los estados comprendan que es imposible construir una sociedad sana, solidaria y
fraterna, sin el respeto a la vida de cada uno
sus ciudadanos, ya que éste debe ser un valor máximo, independiente del estado físico
o mental en que se encuentren o el período
en que se halle de su ciclo vital.

Revista
de Prensa
l diario La Gaceta
informaba el pasado 12 de
octubre, de la incorporación del
consejero local del Centro de
Madrid, miembro del Patronato
de la Fundación Universitaria
San Pablo-CEU y letrado del
Consejo de Estado, Alfredo
Dagnino Guerra, al Consejo de
Administración de la Cadena
COPE.

E

as I Jornadas Católicos y
Vida Pública celebradas en
Santander los días 6 y 7 de
octubre, tuvieron un importante
reflejo en la prensa local. En
concreto, se hicieron eco de
este evento, entre otros
medios de comunicación, El
Diario Montañés y COPE
Santander.

L

atricio Borobio, consejero
nacional y secretario del
Centro de Zaragoza ha
publicado recientemente en
el diario local El Heraldo de
Aragón el artículo titulado
‘Requiem por un librero
ilustrado’.

P

lfa y Omega, semanario
de información católica,
informó de las I Jornadas
Católicos y Vida Pública
celebradas en la Diócesis de
Málaga el pasado mes de
septiembre. Además, publicó
sendas noticias sobre el
nombramiento de quien fue
su redactor jefe, el socio del
Centro de Madrid, José
Francisco Serrano Oceja,
como nuevo decano de la
Facultad de Humanidades y
Ciencias de la Comunicación
de la Universidad CEU San
Pablo y de la participación del
propagandista en el Congreso
de Televisiones Católicas
celebrado los días 10 y 11 de
octubre en Madrid.

A

l propagandista del Centro
de Barcelona, Emiliano
Jiménez i León, colabora
regularmente con la publicación
electrónica e-noticias.

E
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Dagnino y Puig-M
MaestroAmado,
candidatos a la Presidencia
zLa XCIV Asamblea General de la
ACdP dará comienzo en la tarde del
sábado 10 de noviembre con una
Eucaristía y una Reflexión Previa del
consiliario nacional.
Madrid / JOSÉ MARÍA LEGORBURU
l secretario general, Antonio
Urzáiz Gutiérrez de Terán, ayudado por el secretario técnico
de la Asociación, Carlos Romero Caramelo, ya tienen todo a punto para la celebración de la CIV Asamblea de Secretarios y la XCIV Asamblea General
de la ACdP, los próximos días 10 y 11
de noviembre en Madrid.
La espera para poner en marcha todo el dispositivo -incluido el relativo al
voto por correo- concluía el pasado jueves 19 de octubre, fecha en que tuvo lugar una reunión extraordinaria del Consejo Nacional en la que se ratificaron
las candidaturas formalizadas ante la
Secretaría General para las elecciones a
la Presidencia y al Consejo Nacional
-tres puestos-.

E

Asamblea de Secretarios
Compuesta por el Consejo Nacional
en pleno y los secretarios de los distintos centros activos o en constitución, así como por los secretarios nacionales del Grupo de Jóvenes y de
Comunicación y el secretario técnico,
la CIV Asamblea de Secretarios se
reunirá el mediodía del viernes 10 de
noviembre. Tras un almuerzo en el
comedor de invitados del Colegio
Mayor de San Pablo, comenzará sus
trabajos, estando previsto una breve
intervención del presidente saliente,
Alfonso Coronel de Palma, la lectura
del informe del secretario general,
Antonio Urzáiz y la exposición de las
cuentas del curso pasado y del presupuesto del 2006/2007, a cargo del tesorero nacional, Santiago Morga Carrascoso. Está previsto que esta reu-

zLos candidatos al Consejo Nacional
son Ana Ahijado, Antonio Arcones, José María Artola, José María Monzón y
los ya consejeros Juan José Sanz Jarque e Hipólito Velasco.

nión concluya poco antes de que se
inicie la XCIV Asamblea General de
la Asociación.
Candidaturas a la Presidencia
Una vez concluido el plazo para la
presentación de candidaturas, el Consejo Nacional se reunió en la tarde del
jueves 19 de octubre, con el fin de recibir la correspondiente información
del secretario general de la ACdP al
respecto y ratificar a los candidatos.
En su informe, Antonio Urzáiz Gutiérrez de Terán, explicó que se recibieron dos únicas candidaturas a la Presidencia de la Asociación: la del consejero local del Centro de Madrid, Alfredo
Dagnino Guerra, con 197 avales; y la
del secretario del mismo Centro, Ezequiel Puig-MaestroAmado García de
Leániz, que presentó 44 avales.
Explicó a continuación el secretario
general que, tras cotejar los avales de
uno y otro, se comprobó que ambos
candidatos compartían a 18 avalistas y
que 6 de los presentados por Dagnino
Guerra no eran válidos, pues pertenecían a socios cooperadores e inscritos y a
un propagandista recientemente fallecido. Dicho esto, Urzáiz recapituló y expuso que el candidato Alfredo Dagnino
Guerra contaba con 173 avales únicos y
que el candidato Ezequiel Puig-MaestroAmado García de Leániz, disponía
de 26 avales únicos, 4 menos de los 30
necesarios para fomalizar la candidatura, según los Estatutos de la Asociación.
Comenzó entonces un debate en el
Consejo Nacional sobre la decisión que
tenía que adoptarse, momento en el
cuál, el presidente, Alfonso Coronel de
Palma y Martínez-Agulló, informó a
los presentes que, con anterioridad a la

reunión y en previsión de que una situción así pudiera producirse, Alfredo
Dagnino Guerra, le había hecho llegar
una carta, en la que ponía en sus manos
y en las del Consejo Nacional sus avales, con el fin de facilitar -si fuese necesario, oportuno y conveniente, la formalización de la candidatura de Ezequiel Puig-MaestroAmado.
Conocida esta circunstancia, el
Consejo Nacional, después de un largo
debate, alcanzó la siguiente decisión:
anular 14 de los 18 avales que compartían ambos candidatos y -tras consultarle por vía telefónica- aceptar la proposición de Dagnino Guerra de renunciar a
los avales que fueran necesarios para
formalizar la candidatura de PuigMaestroAmado. Así, a éste se le adjudicaron los 4 avales restantes al renunciar
Dagnino a los mismos. Por tanto, los
candidatos a las eleciones a la Presidencia, son Alfredo Dagnino Guerra, con
173 avales; y Ezequiel Puig-MaestroAmado García de Leániz, con los 30 que
exigen, como mínimo, los Estatutos.
Elecciones al Consejo Nacional
En lo que se refiere a las elecciones al
Consejo Nacional, al concluir el plazo
oficial tan sólo se habían formalizado
las seis propuestas surgidas del propio Consejo, que fueron ratificadas en
la reunión del jueves 19: los consejeros nacionales Juan José Sanz Jarque
e Hipólito Velasco Merchán (también
consejero local del Centro de Madrid); el secretario del Centro de San
Sebastián, José María Artola Gastaca;
el vicesecretario del Centro de Sevilla, José María Monzón Ristori; y los
socios del Centro de Madrid Ana María Ahijado Cardassay y Antonio Ar-
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XCIV Asamblea General

cones Sánchez. Los propagandistas
con derecho a voto habrán de elegir a
tres de ellos.
Como es habitual, los socios activos
podrán votar en persona el viernes 10 en
la mesa electoral constituida al efecto, o
bien hacer uso del sistema de voto por
correo, cuya documentación, junto con
el Programa de la Asamblea, llegará a
los hogares con la debida antelación.
Un Progama muy completo

IMPORTANTE ACLARACIÓN DE LA CONFERENCIA EPISCOPAL
ESPAÑOLA CON RESPECTO AL PROCESO ELECTORAL A LA
PRESIDENCIA DE LA ASOCIACIÓN CATÓLICA DE PROPAGANDISTAS.
Con objeto de que el proceso electoral que se ha abierto para la elección
de un nuevo presidente cuente con las máximas garantías, y ante las
dudas que han surgido en los últimos tiempos sobre la antigüedad como
socios activos con que los candidatos deben contar para poder ser
elegibles, el Consejo Nacional de la Asociacióln decidió solicitar a la
Conferencia Episcopal Española una interpretación auténtica del Artículo
26, Párrafo 1, Apartado b) de los Estatutos de la Asociación Católica de
Propagandistas, que para poder ser candidato, exige “ser socio activo
con una antigüedad de cinco años”. Sobre estas líneas se reproduce una
fotocopia del certificado emitido al respecto por el secretario general de
la CEE, el padre Juan Antonio Martínez Camino SJ, de fecha 27 de
septiembre de 2006, en el que se afirma textualmente que “La Comisión
Permanente de la Conferencia Episcopal Española ha interpretado
auténticamente que la antigüedad en la Asociación y, en concreto, la de
cinco años a la que se refiere el Artículo 26, ha de ser contada desde la
fecha de incorporación que figure en el censo. Asimismo, los prelados
aconsejan a la ACdP que lleve a cabo ls reformas que considere oportunas
en sus Estatutos para clarificar más si cabe este extremo.

Tal y como se avanzaba en el Boletín Informativo del pasado mes de octubre, el
Consejo Nacional analizó en su última
reunión ordinaria la propuesta de Programa presentada por el secretario general,
Antonio Urzáiz, basada en una mayor
participación de los socios. Finalmente,
tras ser estudiada por los consejeros, la
propuesta de Programa fue aprobada en
los siguientes términos:
El viernes 10 de noviembre, se iniciará la XCIV Asamblea General con
una Eucaristía y reflexión previa a cargo
del consiliario nacional de la Asociación
y obispo auxiliar de Madrid, monseñor
César A. Franco Martínez. Seguidamente, tendrán lugar las elecciones a la Presidencia y al Consejo Nacional. Al término del escrutinio que, como siempre
será público, se proclamarán los candidatos electos: presidente y tres consejeros nacionales.
La Asamblea General continuará al
día siguiente, el sábado 11, conforme
a un apretado orden del día. En primer
lugar, a las diez de la mañana, el presidente saliente, Alfonso Coronel de
Palma, pronunciará su discurso de
despedida. Tras él, tomará la palabra
el presidente electo, que ofrecerá unas
primeras palabras de salutación a los
presentes.
Tras un descanso, se sucederán las intervenciones de los secretarios de los centros nuevos o reactivados -Asturias (Ricardo Viejo), Bilbao (Javier de Miguel
Sordo), Málaga (Elena Moreno López),
San Sebastián (José María Artola Gastaca), Santander (Javier Almagro García),
Santiago de Compostela (Avelino Muñoz
Fernández) y Talavera de la Reina (Pilar
del Cerro Timón)-. Tras otro breve receso,
se procederá a informar sobre los trabajos
realizados por las comisiones del Centenario de la Asociación y de Publicaciones. A
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continuación hará lo propio la directora del Congreso Católicos y Vida Pública, Carla Díez de Rivera y Pérez de
Herrasti; el director del Colegio Mayor de San Pablo, Elio A. Gallego
García ; el secretario nacional del Grupo de Jóvenes y director del Programa
Esperanza 2000, Alejandro Rodríguez
de la Peña; el secretario nacional de
Comunicación y director del Boletín
Informativo, José María Legorburu; y
el director del Grupo de Investigación
que ha estudiado la imagen corporativa de la ACdP, Antonio Franco Rodríguez-Lázaro.
Tras la comida, se abordará la
presencia de los propagandistas en
las distintas facetas de la vida pública: política, universidades públicas,
enseñanzas media, Aula Política del
Instituto de Estudios de la Democracia de la Universidad CEU San Pablo, democracia participativa, Federación Católica de los Maestros Españoles (FECAME), mayores, labores asistenciales y participación en
labores eclesiales. Seguidamente, se
informará sobre los distintos Círculos de Estudios que funcionan en los
centros de toda España.
Tras un nuevo descanso, se dará
noticia a los asambleistas de la vida
espiritual de la Asociación y del estado de la Causa de Canonización
del siervo de Dios Ángel Herrera
Oria. Una nueva pausa dará paso a la
sesión de propuestas de los propagandistas, un breve informe de la
marcha de las Obras -Fundación
Universitaria San Pablo-CEU, Fundación San Pablo Andalucía, Fundación Abat Oliba, Fundación San Pablo Castilla y León-, se informará de
las propuestas de la CIV Asamblea
de Secretarios, se dará lectura de un
resumen de la Memoria y, tras el informe del tesorero nacional, Santiago Morga Carrascoso, se propondrán para su aprobación la liquidación de cuentas del curso pasado y el
Presupuesto para el 2006/2007.
Tras un turno de ruegos y preguntas, la Asamblea General tocará
a su fin con la celebración de la Eucaristía, en la que se impondrá la insignia a los nuevos propagandistas
activos y, a su término, se servirá
una copa de vino español.
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A

CANDIDATOS A LA PRESIDENCIA.
A) ALFREDO DAGNINO GUERRA. Consejero local de Madrid y miembro del
Patronato de la Fundación Universitaria San Pablo-CEU y por tanto, de los de las
Universidades CEU Abat Oliba, Cardenal Herrera y San Pablo, es licenciado en
Derecho por el CEU San Pablo, antiguo alumno del Colegio CEU Claudio Coello,
abogado en ejercicio, letrado del Consejo de Estado y consejero de la Cadena COPE.
B) EZEQUIEL PUIG-MAESTROAMADO GARCÍA DE LEÁNIZ. Secretario del Centro
de Madrid y miembro del Patronato del Colegio Mayor de San Pablo, es licenciado
en Medicina -especialidad en Oncología y Radioterapia-, vicepresidente de PROFAM,
miembro de las Juntas Directivas del Foro de la Familia, la Asociación Sanitaria
Democrática (ASADE) y del Consejo de Apostolado Seglar de Madrid.

1

2

3

4

5

6

CANDIDATOS AL CONSEJO NACIONAL.
1) ANA Mª AHIJADO CARDASSAY. Socia del Centro de Madrid, es profesora de
Enseñanza Primaria del Colegio CEU Montepríncipe, secretaria nacional de la
Federación Católica de Maestros de Escuela (FECAME) y catequista.
2) ANTONIO ARCONES SÁNCHEZ. Socio del Centro de Madrid y miembro de los
Patronatos del Colegio Mayor de San Pablo y de la Fundación San Pablo Andalucía,
es licenciado en Jurídico-Empresarial y director de la Editorial Ciudadela.
3) JOSÉ MARÍA ARTOLA GASTACA. Secretario del Centro de San Sebastián y
letrado del Ayuntamiento de la capital donostierra, participa en la Adoración
Nocturna y en la Schola Iesus Christi.
4) JOSÉ MARÍA MONZÓN RISTORI. Vicesecretario del Centro de Sevilla y
secretario del Patronato de la Fundación San Pablo Andalucía, es letrado de la
Consejería de Presidencia de la Junta de Andalucía.
5) JUAN JOSÉ SANZ JARQUE. Consejero nacional y ex rector de la Universidad
Católica de Ávila, es catedrático de Derecho Agrario y Sociología y académico
de la Real de Jurisprudencia y Legislación.
6) HIPÓLITO VELASCO MERCHÁN. Consejero nacional y consejero local
del Centro de Madrid, es abogado en ejercicio y profesor del Instituto de
Humanidades CEU Ángel Ayala en Madrid.
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Nueva tanda nacional de Ejercicios
Espirituales en Collado-V
V illalba
zFue dirigida por el director de la emisora Radio María, Esteban MuniCollado-Villalba / REDACCIÓN
r al encuentro del Señor y meditar con Él. Ese fue el camino interior que emprendieron el viernes 20 de octubre, a primera hora de
la tarde, los propagandistas que se
reunieron hasta el domingo en una
nueva tanda nacional de Ejercicios
Espirituales.
Entre los casi treinta ejercitantes
que se reunieron en la Casa de Ejercicios Las Rosas de las Hermanas de la
Caridad de Santa Ana, se encontraban
el viceconsiliario nacional, Luis Fernando de Prada; miembros del Consejo Nacional como María Alcalá-Santaella Oria de Rueda, Antonio Martín
Puerta, Santiago Morga Carrascoso y

I

María José Pou Amérigo; el secretario
técnico, Carlos Romero Caramelo;
propagandistas de los Centros de Madrid y Valencia; miembros del Programa Esperanza 2000 llegados hasta de
Sevilla, e incluso algún ejerciante ajeno a la Asociación que se inscribió
tras ver la convocatoria en el sitio
Web oficial de la Asociación
www.acdp.es.
El esquema introductorio de los
Ejercicios se planteó como una metáfora: vivimos en Egipto siendo esclavizados por un faraón: el mal. Tomamos conciencia de nuestro deseo de
liberarnos de él y empezamos la travesía con Moisés; atravesamos el Mar
Rojo, sentimos la soledad del desierto, recibimos la Ley en el Monte Sinaí

y construimos ídolos de oro que debemos destruir, para llegar, con la ayuda
de Dios, a la Tierra Prometida.
El infinito amor de Dios
La finalidad de la primera meditación
era que los allí reunidos vivieran personalmente el misterio de su propia
redención, para reavivar su agradecimiento a Cristo. Pero antes de inicarla, el director de Radio María expresó
un profundo deseo: “Ojalá los Ejercicios nos ayuden a descubrir que la felicidad se encuentra en Dios, en su
amor que es lo que da sentido a todas
las cosas”.
Para llegar a ese punto, el director
de los Ejercicios, el padre Esteban
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“Dios con su espíritu
infunde carisma, hace
sus obras a través de
las personas que se
ponen en sus manos,
como hizo con el
siervo de Dios Ángel
Herrera Oria que se
dejó inundar por Él”

La entrega confiada
Tras el rezo del Ángelus llegó la segunda meditación. Partió del hecho de que
el designio de Dios es sacarnos de las
tinieblas y de que el Señor nos llama
eternamente: “Nos llama a que vivamos

9

En la fotografía, Esteban
Munilla, director de la
emisora Radio María y
director de la segunda
tanda nacional de
Ejercicios Espirituales.

María Alcalá-Santaella

Munilla -director de la emisora católica Radio María- invitó a los presentes a que reflexionaran qué efectos
causaba en en ellos el mal, repasando
algunos pecados capitales y recordando que Dios nos ama infinitamente
pero que en muchas ocasiones no correspondemos a ese amor: “Todavía
hay quien piensa que Dios ha venido
a complicar nuestra existencia, que es
alguien lejano a quien no le afectan
nuestras miserias de cada día. Eso
ocurre porque no acabamos de creernos el infinito amor de Dios”.
La explicación de tal paradoja es
que, como adelantó Pablo VI, hemos
perdido la conciencia de pecado. Hasta
tal punto, señaló Munilla, que nos hemos acomodado en la tiniebla justificando nuestras faltas y dejándonos salpicar por el relativismo, olvidando que
contamos con Dios para salir de nuestro
pecado: “La conversión es una gracia
de Dios. Él es quien nos da la fuerza para comenzar de nuevo. Hay que suplicarle que nos conceda aborrecer nuestros pecados porque desde ahí pediremos pediremos misericordia”.
Pero esa petición, continuó Munilla,
hay que hacerla desde la humildad,
pensando en el proyecto de Dios, no en
el nuestro, dejando que Dios obre en
nosotros: “Dios con su espíritu infunde
carismas, hace sus obras a través de las
personas que se ponen en sus manos,
como hizo con Ángel Herrera Oria, que
se dejó inndar por Él”.
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con Él, a que vivamos en Cristo, y debemos pedirle que nos ayude a escuchar y responder a su llamada”, indicó
el director de los Ejercicios.
Dios nos implica en muchos frentes que complican nuestra vida, continuó explicando, pero quien permanece fiel a su llamamiento llega a buen
puerto: “Cuando todo se hace por Él y
con Él todo se simplifica. La vida está para entregarse en servicio de tan
buen Señor”.
Esteban Munilla subrayó que el
tiempo en que vivimos continúa necesitando apóstoles para la nueva evangelización y que el camino es Cristo
que nos invita a esa entrega, a despojarnos de todo lo que no nazca de
Dios: “En nuestras empresas de cada
día nos falta quemar las naves para no
retroceder. Nos falta el convencimiento de que es Cristo quien nos implica en esa entrega y quien nos va a
llevar a buen puerto”.
En ese instante, Munilla Aguirre
recordó la actitud de San Ignacio, su
entrega a Dios sin reservas y su confianza plena recogida en el pensamiento de trabajar como si dependiera de ti pero confíando en que todo
depende de Dios: “Esa es la actitud
del corazón cristiano; ponerse en camino sabiendo que, por muy nobles
que sean nuestros proyectos e intenciones, no bastan los medios humanos

porque chocamos con la contingencia
del hombre”.
Quedó una pregunta en el aire para
orar los siguientes minutos: ¿Qué debo hacer por Cristo, cómo me llama el Señor?
Un corazón nuevo
En la plática anterior a la comida, director de los Ejercicios hizo hincapié en
dos elementos importantes en nuestra
vida cristiana: la dirección espiritual y
la alegría. Respecto a la primera indicó
que se trata de tener en nuestra vida algo más que un sacerdote para la confesión de los pecados; consiste en abrir
nuestra alma a ese director espiritual
que también camina con nosotros y nos
ayuda a ordenar nuestra manera de vivir fortaleciéndonos en la fe.
Del segundo elemento, la alegría, subrayó que es parte de una vida cristiana
auténtica y que debemos revisar si vivimos felices y preguntarnos cuál es la causa de nuestra alegría: “Estamos alegres
porque Cristo, librándonos de la muerte,
nos da la vida eterna y en Él vivimos en
continua obediencia a Dios. Oremos para
que sea el Señor nuestra alegría, para que
nadie nos pueda quitar el tesoro que hemos descubierto en Cristo”.
La presencia de la Virgen María
fue constante durante los tres días, y
la tarde del sábado comenzó con el
rezo del Santo Rosario para, a conti-
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nuación, introducirse en el misterio
de la Encarnación y del nacimiento de
Cristo.
El amor de Dios no tiene límites y
mirando a la humanidad se apiada de
ella hasta el punto de hacerse uno de
nosotros: “Y Cristo, para nuestro gozo,
se vuelve a hacer hombre una vez más
en cada Eucaristía”, recordó Esteban
Munilla, para enlazar esa idea con la
humildad; virtud y fundamento de todas las virtudes.
El director de la segunda tanda nacional de Ejercicios Espirituales desgranó la actitud del humilde: busca
consejo, se deja corregir, acude a la
oración y persevera en ella, tiene caridad con los demás, sabe escuchar,
tiene paciencia, dice la verdad y da
sin miedo testimonio de Cristo: “El
humilde no tiene miedo a nada porque
sujeta su vida a la voluntad de Dios.
La humildad es abandono en Dios, en
la acción de su gracia porque ‘Todo lo

puedo en Aquel que me conforta’, como dice la Escritura”.
En la última meditación de la tarde del sábado se invitó a los ejercitantes a hacer una composición de lugar con los años anteriores a la vida
pública de Jesús: treinta años ocultos
a los ojos de los hombres que le veían
como ‘el hijo del carpintero’, sujeto
como todos los pequeños a la obediencia a sus progenitores, o como el
niño y perdido y hallado en el templo
plenamente consciente de cuál es su
misión mientras va creciendo en saber
y en el favor de Dios.
Años en los que se evidencia su humildad y confianza en Dios, dos pilares
imprescindibles que hay que solicitar
en oración porque, como señaló Esteban Munilla Aguirre: “Tenemos que pedir un corazón nuevo. Si miramos las
cosas pensando solo en el orden humano nos angustiaremos por el mañana. Al
destino se le teme mientras que en la

Providencia se confía porque Jesús está
con nosotros y es sosiego y paz.”
El día concluyó como el anterior,
con una Eucaristía, seguida del rezo
de las Vísperas, la meditación y la exposición del Santísmo. El domingo 22
de octubre amaneció tristón y muy
nublado en Collado-Villaba, ofreciendo un marco propicio para que todos
los ejercitantes se metieran dentro de
él y ocuparan la mañana, siguiendo
los pasos de Jesús hasta su entrega
generosa en la cruz.
La Pasión de Cristo
Justamente ese fue el motivo que ocupó la primera mediatación del domingo; ver la Pasión de Cristo como representación del acto supremo del
amor de Dios: “La cruz de Jesús no es
un adorno vacío más o menos valioso
que lucimos en el cuello; es la carta
de amor de Dios, y en ella vemos a

Arriba. Los propagandistas
desplazados hasta la Casa
de Ejercicios Las Rosas de
Collado-Villaba desde los
centros de Madrid y Valencia
atienden a las explicaciones
del director de Radio María.
A la izquierda. El director de
la segunda tanda nacional de
Ejercicios Espirituales del curso
2006/2007, Esteban Munilla,
celebrando la Eucaristía en
la Capilla de la Casa de
Ejercicios.
Fotografías: María Alcalá-Santaella
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“Oremos para que Dios
sea nuestra alegría, que
nadie nos pueda quitar
el tesoro que hemos
descubierto en Cristo”
Cristo con los brazos abiertos para
abrazarnos en su amor”.
Para ayudar a los ejercitantes en la
oración se propusieron distintos modos de acercarse a la Pasión: mirarla
desde el Antiguo Testamento como el
plan que tenía preparado Dios desde
el comienzo para conquistar nuestro
amor; verla a través de los ojos de los
distintos personajes.
Personajes como el excéptico Pilatos, preocupado únicamente por mantener su estatus y salvar su prestigio, incapaz de jugarse la vida por nadie. O
como el acomodaticio Herodes, un
hombre superficial que de todo se ríe y
en nada se compromete. Esteban Munilla invitó también a los presentes a ver
la Pasión de Cristo desde los ojos del
pueblo, mezclados con esa multitud inconstante que alaba a Jesucristo el Domingo de Ramos y luego pide su crucifixión; o a través de los ojos del buen ladrón que en la cruz reconoce al hijo de
Dios; o desde el dolor y el amor de la
Santísima Virgen María.
Pero no fueron estas las únicas vías
propuestas para acercarse a vivir la
muerte de Cristo, otras de las propuestas fueron: revivir las siete palabras de
Cristo, y sentir su sed y su soledad.
La finalidad de la meditación fue
ver el amor generoso de Jesús que padeció por cada uno de nosotros, para,
como dijo el director de los ejercicios:
“Encomendar a Dios la historia de
nuestra vida y pedirle al Señor que
nos conceda ver nuestras cruces y reconocerlas para ponerlas delante de la
cruz de Cristo, aceptarlas y no bajarnos de ellas”.
Tras unos minutos de oración, los
propagandistas se metieron de lleno en
el Via Crucis recorriendo los pasillos de
la Casa de Ejercicios Las Rosas, llevando por turnos la cruz de la capilla,
acompañados por el sonido de la lluvia
entre helechos imposibles y plantas cuidadas con mimo por las Hermanas de la
Caridad de Santa Ana; el mismo mimo
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Tiempo para lo importante
María Alcalá-Santaella /

Consejera Nacional

La penúltima vez
que hice Ejercicios fue en Loyola
con José Ignacio
Munilla Aguirre,
hoy obispo de Palencia, y la última ha sido este fin de
semana en Collado-Villalba con su
hermano Esteban, director de la emisora Radio María.
Dos hermanos, dos tandas de
Ejercicios Espirituales ignacianos,
dos experiencias absolutamente diferentes pero profundamente enriquecedoras porque, como señaló
Esteban Munilla antes de que empezáramos: “Lo importante no es
lo que se dice en las meditaciones;
lo importante es lo que Dios quiere
decirte en el silencio a partir de ese
instante”.
Hicimos silencio por fuera y así
estuvimos desde el viernes 20 de octubre hasta el domingo 22, buscando
y experimentando la compañía de
Dios, poniéndonos en su presencia e
intentando descubrir cuál es su voluntad en nuestras vidas.
Nada puede esperar; todo es urgente, inaplazabe, prioritario. Cuando nos encargan una crónica y preguntamos cuándo tiene que estar lista la respuesta es invariable: “para
ayer”, y en la pared de la redacción
cuelga un cartelito en el que se lee:
“Dios bendiga al que no me haga
perder el tiempo”.
Hay tanto que hacer y tan poco
tiempo que en el teatro del mundo
nos obsesionamos por ser todos los
personajes a la vez y no le dejamos
ningún papel a Dios. San Bernardo
de Claraval advertía sobre los peligros de las ocupaciones y la actividad excesiva cuando nos perdemos
en ella y nos olvidamos del recogimiento interior.
En su quinta visita apostólica a
España, Juan Pablo II nos invitó a
que ante las insinuaciones de los valores efímeros del mundo visible,
contrapusiéramos los valores del espíritu que, como sabemos, sólo se al-

canzan recogiéndose en la propia interioridad a través de la oración.
Este fin de semana hemos tenido el inmenso tesoro de poder de
disfrutar de muchas horas seguidas
de oración, de poder tomar las palabras de las meditaciones para apropiárnoslas e interiorizarlas como
punto de partida para nuestro encuentro personal con Dios.
Un encuentro que comenzó, como
le gusta decir a Esteban Munilla “reseteándonos”, con la búsqueda de
respuestas sinceras a muchas preguntas: ¿Qué hay en mi corazón?, ¿hacer
lo que Dios quiere es lo que me mueve y acepto lo que Él hace?, ¿qué me
ilusiona?, ¿a qué temo?, ¿qué me ata
y me quita la libertad?
Respuestas personales y diferentes
de cada uno de nosotros que coinciden
en el reconocimiento de que somos
frágiles “haz todo lo que puedas y pide lo que no puedas”, decía San Agustín. Pero para llegar hasta ahí hace falta realizar un peregrinaje interior en el
que se aparten todos los estorbos que
nos impiden perdernos en la voluntad
de Dios. Esteban Munilla trajo a
nuestra memoria a Santa Teresa, recordándonos que lo que nos ata pueden ser cadenas o hilos pero que sean lo que sean, “mientras no se corten, el pájaro no vuela”.
Y eso hicimos, buscar a Dios en
el silencio, pero no fue fácil. Aunque
nadie hablara, he que confesar que
había mucho ruido que me distraía;
ruido interior que había venido conmigo, que me costó acallar y que espero que cuando vuelva de lleno al
día a día no se escape del cajón donde lo he metido y me deje seguir escuchando a Dios para darle gracias,
preguntarle cuál es su voluntad para
mí y pedirle que fortalezca mi fe y
me ayude a hacerlo todo en cristiano.
Los Ejercicios Espirituales han
sido una ayuda para renovarnos en
nuestra vocación a la santidad. Tiempo para lo importante; la vida es un
hermoso milagro que no podemos
desperdiciar.
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“La cruz de Cristo es
una carta del amor de
Dios y en ella vemos
a Jesús con los brazos
abiertos esperándonos
para abrazarnos
en su amor”
y cuidado que ponen cada año en atender a los propagandistas ejercitantes.
La siguiente plática se centró en la
reparación como vivencia del pecado
desde el amor, porque el dolor del arrepentimiento no quita el daño que ha dejado en nosotros el pecado: “Haced lo
ordinario con este espíritu: lo que hagamos por costumbre cotidiana vividlo
con un corazón reparador, amando por
las cosas que vivís sin amar, para uniros
más a Cristo”, recomendó el director
de los Ejercicios para terminar la plática reflexionando sobre la consolación
espiritual y la desolación.
Desconsuelo que se manifiesta en la
oscuridad del alma, la desesperanza y la
falta de amor; momentos de desolación
en los que San Ignacio recomienda “no
hacer mudanza”, esperar a la luz y a la
paz para tomar rectas decisiones. El director de los Ejercicios señaló a la tibieza y la pereza como algunas de las
causas que traen consigo la desolación
y la desesperanza.
La consolación espiritual la describió Esteban Munilla como el estado
opuesto al anterior: cuando aumenta
la alegría interna, la fe, la esperanza.
Es en esos momentos cuando hay
que escribir y pensar lo que se hará
cuando llegue la desolación “y cuando eso ocurra hay que ser preseverante en la tormenta y saber esperar
en el Señor”, concluyó.
Los Ejercicios Espirituales llegaban a su recta final y en la última
meditación se ofreció a los ejercitantes la idea de orar con la figura de
Jesús resucitado: “No podemos quedarnos anclados en el Viernes Santo,
debemos pedirle a Dios la gracia para alegrarnos en Cristo resucitado.
La alegría es un don de Dios que da
sentido a todas las cosas.”
Para entender mejor la alegría de
la Resurrección de Jesús, el director

de la emisora Radio María, invitó a los
presentes a revivir con la imaginación
el encuentro de María con Cristo resucitado; con ello, una vez más se volvió
a la orientación mariana que se le había
querido imprimir a los Ejercicios desde
el principio.
Alegría suprema que en un cristiano
tiene que traducirse, como indicó el sacerdote, en que nos convirtamos en portadores de la buena noticia del Evangelio: “Es el gozo que da sentido a todas
mis cruces y dificultades y que yo
anuncio”. En ese momento volvió a la
metáfora del Éxodo del pueblo de Israel
que había utilizado para plantear el esquema de los Ejercicios: “Esa noticia
hay que transmitirla; si has resucitado
saliendo de las aguas del Mar Rojo a
una vida nueva, a uno se le nota, no se
puede callar”.
Pero el plan de Dios, recordó Esteban Munilla, es distinto para cada
uno de nosotros, lleva su propio ritmo, con paciencia. Lo único que tenemos que hacer es llevar nuestros ojos
a Cristo y recuperar con Él nuestra vida: “Cuando nos marchemos de aquí
estaremos lejos de terminar los Ejercicios. Entonces podremos decir: ‘todo comienza ahora’, en esa confianza
de que empieza una nueva vida, una
nueva oportunidad, una nueva esperanza. Todo es para bien y parte de
ese bien que me hace el Señor al madurarme”.

“Debemos pedir al
Señor la gracia para
alegrarnos en Cristo
resucitado. La alegría
es un don de Dios
que da sentido a
todas las cosas”

Para poder transmitir la esperanza y
felicidad de la Resurrección de Cristo,
el director de los Ejercicios Espirituales
ignacianos indicó que debemos pedirle
a Dios el conocimiento interno, que nos
dé la fe para reconocer en ello el signo
de la resurrección. Esta meditación se
apoyó en la lectura del Evangelio de
San Juan en el pasaje en que Pedro y el
propio Juan corren hacia el sepulcro y
cuando llegan lo encuentran vacío.
Del sepulcro vacío de Cristo, Esteban Munilla llevó a los ejercitantes a
ver el abrazo que recibió Pedro al encontrarse con Jesús resucitado; a pesar
de que había sido débil y le había negado tres veces, a pesar de las dificultades, Pedro recibe el amor de Cristo: “El
sepulcro estaba vacío, no estaba el
cuerpo. Ahí empieza un nuevo tiempo:
el tiempo de la Iglesia, el tiempo del Espíritu Santo, de Pentecostés”.
Esteban Munilla recordó a los propagandistas que deben caer en la
cuenta del amor que Cristo nos tiene;
que resucita para darnos una vida
nueva, confianza, esperanza en
nuestra propia resurrección que ha
LA TERCERA TANDA NACIONAL DE
comenzado ya en el bautismo.
EJERCICIOS ESPIRITUALES TENDRÁ
Cristo, recordó el director de RaLUGAR EL MES QUE VIENE EN MADRID.
La Casa de Ejercicios que las Esclavas de
dio María, viene a poner orden en
Cristo Rey tienen en la calle de Arturo Soria
las cosas, a ayudarnos a distinguir
de Madrid acogerá la tercera tanda
lo esencial de lo pasajero.
nacional de Ejercicios Espirituales de la
El director de los Ejercicios reACdP entre los días 5 y 10 de diciembre. En
comendó a los presentes que pidieesta ocasión, el sacerdote encargado de
dirigirlos es el padre Antonio Cano de
ran en oración el deseo de vivir en
Santayana, director espiritual del
plenitud por la acción del Espíritu,
Seminario Nuestra Señora de los
llevándolo a la vida diaria: “La oraApóstoles de la Diócesis de Getafe.
ción es para vivir la presencia de
Una vez más, se recuerda a los socios la
Dios, pero no hay que quedarse en
obligatoriedad de incorporarse a la tanda al
inicio de ésta y no una vez empezada, tal y
la oración; hay que llevarla a las cocomo indican las recomendaciones
sas y saber perder el tiempo en el
aprobadas por el Consejo Nacional.
Señor, por el bien que nos hace”.
Los interesados pueden inscribirse en
Lejos de terminar estos Ejercila Secretaría: C/ Isaac Peral, 58 - 28040
cios podemos decir, como indicó
Madrid; teléfono: 91 456 63 27; correo
electrónico: acdp@ceu.es; o a través del
Esteban Munilla: “Todo comienza
sitio Web oficial asociativo www.acdp.es.
ahora”.
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Entrevista a
Carla Díez de Rivera,
directora del Congreso
Católicos y Vida Pública

“El Congreso
se ha planteado
como una llamada a
la unidad de fe y vida”
JOSÉ MARÍA LEGORBURU
abitualmente, no es fácil poder
entrevistar a Carla Díez de Rivera y Pérez de Herrasti por
sus ocupaciones como responsable del
área de Desarrollo Corporativo y Comunicación de la Fundación Universitaria San Pablo-CEU; y todavía es más
complicado hacerlo cuando está ya tan
próxima la celebración del VIII Congreso Católicos y Vida Pública, momento en el que se multiplica la actividad. Pero, con su amabilidad característica, esta socia del Centro de Madrid ha
encontrado un hueco entre un viaje a
Barcelona y varias reuniones para conversar con el Boletín Informativo.
Carla Díez de Rivera: Parece mentira, pero son ya ocho años de Congreso
Católicos y Vida Pública y me acuerdo
perfectamente de cuál fue su razón de ser.
Corría el año 1999 y, Alfonso Coronel de
Palma -casi recién llegado a la Presidencia
de la ACdP-, al observar la esquizofrenia
a la que nos aboca la separación existente

H

entre la vida pública y la vida privada vio
la necesidad de crear un marco en el que
los católicos nos encontrásemos para analizar qué papel debíamos desempeñar en
la vida pública. Desde entonces, hasta
ahora, el Congreso se ha planteado siempre como una llamada a la unidad de fe y
vida, a la coherencia de vida.
Boletín Informativo: Muchos no se
acordarán de que, por entonces, tú no
eras ni directora, ni coordinadora.
CDR: Claro que no. De hecho, el
primer coordinador fue el socio del
Centro de Valencia y actual rector de la
Universidad CEU Cardenal Herrera,
Alfonso Bullón de Mendoza. Justo al
acabar el I Congreso, él dejó la coordinación y yo asumí el encargo de sacarlo adelante. Y así hasta el año pasado,
momento en que se incorpora Inés Llorente como coordinadora para sacar
adelante las Jornadas y cooperar en la
organización del congreso. Es en ese
momento cuando paso a ser directora.
BI: Además de la colaboración de
la coordinadora, ¿con qué ayuda

cuenta la directora para sacar adelante el Congreso?
CDR: Pues con mucha, gracias a
Dios. Tanta como la de cada uno de los
miembros de la Comisión Ejecutiva, que
se reúne semanalmente durante todo el
año para armar la estructura del Congreso. También con las personas que conforman las comisiones del Congreso Infantil y de Liturgia; con el asesoramiento de
las distintas asociaciones, movimientos y
realidades eclesiales que sugieren temas,
ideas y nombres. La verdad es que es un
privilegio poder contar con el apoyo de
cada uno de ellos. Me admira y me conforta su fidelidad, generosidad, su constancia, su ponderada opinión sobre los
más diversos asuntos.
Y además de todo esto, cuanto con
la ayuda diaria de Charo Guerra e Inés
Llorente, que, respectivamente, llevan
la Secretaría y la Coordinación durante
todo el año, pero que, en estas fechas,
demuestran su valía al enfrentarse a un
trabajo descomunal con profesionalidad, serenidad y una sonrisa constante.
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“El Congreso es un
organismo vivo, que
crece, evoluciona y
padece los mismos
avatares que todas y
cada una de las
personas que están
vinculadas a él”

“Las Jornadas Católicos
y Vida Pública son la
respuesta a una vieja
demanda de los
congresistas que pedían
alguna actividad que
evitara tener que
esperar de una edición
a la siguiente”

Entrevista a Carla Díez de Rivera

Y claro, cuento con un “arma secreta”: la decisiva ayuda de la Providencia y de todos los que interceden y
rezan por nosotros.
BI: ¿Cuál es el balance del Congreso
Católicos y Vida Pública en estos años?
CDR: Positivo, muy positivo. Aunque, eso sí, aun no hay que echar las campanas al vuelo. Lo que en un principio
empezó tímidamente, ha generado una
gozosa realidad. Personas que vienen de
todas partes de España, de Europa e Hispanoamérica, se reúnen una vez al año
formando una inmensa familia compuesta por miembros muy plurales, pero unidos a un mismo tronco: Cristo resucitado.
Ahora tenemos el peligro de dormirnos
en los laureles, de creer que ya sabemos
hacerlo, o que podemos hacerlo solos. El
Congreso es un organismo vivo, que crece, evoluciona y padece lo mismos avatares que todas y cada una de las personas
que están vinculadas a él. Hay que cuidar
con mimo este entramado de relaciones
para mantenerlo sano y vivo.
BI: ¿Qué imagen tiene el Congreso
en la sociedad española, en general y en
el mundo eclesial, en particular?
CDR: Al principio se le miraba con
recelo en el ámbito social. Algunos buscaban segundas intenciones, incrédulos
ante el planteamiento de generosidad y
gratuidad del mismo. Después de ocho
años poniendo la mesa para todos, esos
prejuicios se van venciendo. Y qué puedo
decir del ámbito eclesial... Pues que desde el primer año se ha acogido con cariño
y apoyado con firmeza. La inauguración
está presidida por el nuncio y la Eucaristía de clausura la celebra el cardenal arzobispo de Madrid. Su apoyo y aliento son
inestimables.
Con la celebración de las Jornadas,
vinculadas al obispo de cada diócesis,
estamos viendo cómo esto no es una excepción. Las Jornadas, que nacen fruto
de un empeño personal de Coronel de
Palma, son la respuesta a una vieja demanda de los congresistas que pedían
alguna actividad que evitara tener que
esperar de una edición a la siguiente.
BI: Con las Jornadas, Católicos y
Vida Pública se va expandiendo por
España, pero llega ya aún más lejos, a
Hispanoamérica.
CDR: Sí. El Congreso Católicos y
Vida Pública de Chile va a llegar a su
tercera edición. En Colombia se cele-

brará por primera vez esta primavera y
tenemos contactos iniciados en Argentina, Perú y Honduras.
BI: Y en cuanto al VIII Congreso,
¿cuáles han sido las razones para la
elección de su tema?
CDR: Es una cuestión de máxima
importancia y actualidad. Buscamos afirmar, exponer, defender y difundir la verdad del hombre frente a las letales concepciones y prácticas antihumanistas
presentes en el momento cultural actual.
Y lo hacemos, con la vista puesta en Roma, porque fue el 6 de enero de este año
cuando el Papa, en su discurso al cuerpo
diplomático acreditado ante la Santa Sede, habló de la verdad del hombre.
BI: ¿Qué novedades presenta esta
nueva edición?
CDR: Este año tendremos un importante y cálido acto de homenaje a
Benedicto XVI, tanto de adhesión a su
doctrina, como de cariño a su persona.
También saldrá a la calle el primer número la revista Debate Actual, que permitirá al congresista conocer los temas
más importantes a través de la opinión
de ponentes del congreso.
La España de 2006
El VIII Congreso ya está a punto, no
hay duda. Es el momento de conversar
con Díez de Rivera sobre otras muchas
cuestiones relativas al momento actual
de la sociedad y de la propia ACdP.
BI: ¿De qué forma podemos valorar
la situación social actual y el acoso que
sufre la Iglesia Católica?
CDR: Es un momento de perplejidad. Estamos asistiendo, como espectadores impávidos, a la representación de
una obra del teatro del absurdo, sin darnos cuenta de que nosotros mismos somos los actores y que al salir de la representación, nuestro mundo no será el
mismo. Hay una negación de la existencia misma de Dios, y como consecuencia, una descomposición sistemática del
hombre, de su verdad, de lo que le es
inherente. Se le niegan sus derechos y
libertades primigenias: a nacer, a creer,
a ser templos vivos de Dios. Se hace
ver el encuentro con Cristo, que libera
al hombre de su esclavitud, como una
argolla al cuello del condenado. La cultura dominante nos quiere “liberar” del
“pesado yugo” de la Salvación.
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BI: Y la Iglesia, ¿responde adecuadamente? ¿Respondemos los laicos?
CDR: El cielo nos ha regalado un Papa clarividente, de una fe recia, de un pensamiento profundo, con un corazón cálido
que le da razones al mundo para creer,
para esperar. Por otro lado, todos pertenecemos a la gran familia de la Iglesia. La
Iglesia actúa correctamente en la medida
que cada uno de nosotros asuma la misión
que le ha sido encomendada. Debemos
ser Luz del Padre para el mundo. Enraizados en el corazón de Dios, ser una luz
cálida que reconforte; clara para, sin deslumbrar, iluminar el camino; constante
para dar seguridad a los que nos rodean.
La vida asociativa
Este comentario sobre la seglaridad se
convierte en el punto de partida para
dialogar sobre la Asociación.
BI: ¿Cuál debe ser el papel de la
ACdP dentro del laicado católico?
CDR: Suscitar y canalizar las iniciativas que tiendan a garantizar la presencia
pública de los católicos en la sociedad, a
defender la dignidad de la persona humana, sus derechos y libertades. Estar al servicio de la Iglesia en cualquier tiempo y
misión en que se necesite.
BI: Y, ¿qué tareas son las más urgentes, hoy, dentro de nuestro carisma?
CDR: Fomentar vocaciones de
hombres y mujeres santos, dispuestos al

“La vida espiritual
de la Asociación ha de
ser la base sólida
sobre la que se
construya el edificio”
martirio de la cotidianeidad, que, con
profunda vocación de servicio y espíritu de sacrificio, pongan cabeza, corazón
y vida al servicio de los demás.
BI: ¿Qué horizonte se abre ante
nosotros? ¿Cómo hay que valorar el impulso asociativo de estos últimos años?
CDR: Se abre un horizonte de ilusión y esperanza. Todos los proyectos
en curso son llamas que hay que alimentar para que lleguen a ser un gran
fuego que arda alto y fuerte, calentando
e iluminando a todos. Todas estas iniciativas precisan de una gran corriente
de oración que los alimente y sostenga,
además del mimo y dedicación que le
ponen las personas que los encarnan.
BI: Dos cuestiones pendientes: mujer y jóvenes. ¿Qué se puede hacer?
CDR: Nada en particular. Sencillamente, ofrecer un modelo de vida de
entrega radical a Cristo que atraiga y
apasione. En este sentido, creo firmemente que la vida espiritual de la Asociación ha de ser la base sólida sobre la
que se construya el edificio. Sin un plan
de vida, un horario espiritual que se-
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guir, un director que, como gran médico del alma, nos vaya iluminando el camino, uno se pierde en la selva de la
frenética actividad cotidiana y pierde
totalmente el horizonte. Igualmente son
necesarias las actividades asociativas.
¿Cómo no darle importancia a las muchas y variadas que se organizan? Son
de una gran riqueza. Ayudan a crear comunidad de vida, a matizar o crear criterios sobre las cuestiones abordadas y ,
sobre todo, enriquecen el espíritu.
BI: Y, como propagandista que trabaja en las Obras, ¿qué importancia debe
dárselas dentro de la vida de la ACdP?
CDR: Cada una de las Obras es la
encarnación de una misión que nos ha
sido confiada. Como tal hay que abordarla: con fidelidad, lealtad, disponibilidad y humildad; con la mano en el
pulso de los tiempos y el oído en el corazón del Padre. Los propagandistas en
las Obras debemos estar dispuestos a
servir, con espíritu de sacrificio y una
profunda vocación de entrega, en el
tiempo y lugar que se nos pida.
No hay tiempo para mucho más, porque en unos minutos va a comenzar una
reunión para preparar el Congreso Infantil. Nos despedimos de la entrevistada con
una imagen que se repite constantemente:
Carla Díez de Rivera, perdiéndose tras
una puerta entreabierta, a través de la que
se ve a muchas personas con papeles, sentadas en torno a una mesa.

Juan José Malpica

E n clave person al
Carla Díez de Rivera, que se incorporó a la ACdP hace siete años de la mano de
Alfonso Bullón de Mendoza, está casada con Fernando Gortázar y es madre de otro
Fernando: “Sin ellos no soy nada. Son el gran regalo que el cielo me ha hecho, junto
con mis padres y abuelos, de los que heredé la fe y el profundo amor a la Virgen, la
vocación de servicio, el espíritu de sacrificio y una entrega sin reservas”. Acostumbra
a rezar al levantarse, aunque aprovecha cuando va sola en el coche, por la calle, en
avión: “Pongo diariamente mi vida en manos de María Santísima”. En cuanto a sus
gustos, le encanta leer un buen libro a la sombra de los árboles mientras escucha el
sonido del viento: “También me gusta sentir el viento en la cara mientras paseo”. Su
música favorita es el sonido del campo: “Vuelvo de forma recurrente a Mozarvitos,
un precioso lugar en el campo charro donde pasé largas temporadas de mi infancia”.
En cuanto a la comida, dice que tiene “buen diente y que disfruta comiendo”. Y
añade: “No lo puedo remediar, me gusta el pan a rabiar”. En cuanto a la Prensa, lee
diariamente los cuatro periódicos nacionales, suele ver Telemadrid y TVE, escucha la
Cadena COPE y se honra en ser colaboradora del semanario Alfa y Omega. Y en lo
relativo a las Nuevas Tecnologías, afirma utilizar mucho el teléfono móvil, que
“facilita mucho la vida, pero también invade los rincones más privados. Los SMS
son un invento estupendo y el correo electrónico agiliza muchísimo las gestiones”.
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El vicepresidente de
la ACdP, Julián Vara
Bayón, acompañado por
el socio del Centro de
Madrid, José Francisco
Serrano Oceja.

Las Jornadas ‘Católicos y Vida
Pública’ llegan a Santander
zEl Seminario acogió esta cita los días 6 y 7 de octubre
Santander / REDACCIÓN
as Jornadas Católicos y Vida
Pública, en su periplo por todas las diócesis de España,
han llegado ya hasta Santander, ciudad de gran significado para la ACdP,
puesto que allí nació su primer presidente, el siervo de Dios Ángel Herrera Oria y allí llevó a cabo una impresionante labor de apostolado seglar,
primero, y de pastoral social como
sencillo sacerdote, después. A esto se
suma el renacimiento que está experimentado la actividad asociativa en la
capital de Cantabria, gracias a la reactivación del Centro local, al frente del
que está el propagandista Javier Almagro García, coordinador -a su vezde estas I Jornadas.
Un encuentro que fue inaugurado
en la tarde del viernes 6 de octubre
por Manuel Herrero Fernández OSA,
vicario general de la Diócesis de Santander; Antonio Urzáiz y Gutiérrez de
Terán, secretario general de la ACdP;
Felipe Santamaría García, delegado
diocesano de Apostolado Seglar; y Javier Almagro, secretario del Centro
de Santander.

L

La primera ponencia corrió a cargo
de Alfredo Dagnino Guerra, consejero
local del Centro de Madrid, miembro
del Patronato de la Fundación Universitaria San Pablo-CEU y del Consejo de
Administración de la Cadena COPE y
letrado del Consejo de Estado, que disertó en torno al Compromiso del laico
en la vida pública.
El apostolado seglar
Comenzó diciendo que “los católicos
somos hombres de creencias, personas
de convicciones hondas y firmes y reclamamos para nosotros y en beneficio
de lo que representamos, un lugar en la
vida pública. Una presencia que hoy
debe ser de juicio crítico hacia la realidad política, económica, social y cultural que nos rodea. Tenemos algo que

Emilio Boronat:
“Hoy en día se ha
perdido la idea de que
la educación se
funda en la noción
cristiana del hombre”

decir en la sociedad, algo que ofrecerle
y algo que compartir con los demás,
porque muchas de las cuestiones que
proclamamos y defendemos -que son
parte de nuestra fe-, son planteamientos
que pueden ser compartidos también
por los no creyentes o por los fieles de
otras confesiones”.
Dagnino continuó su intervención
partiendo de tres premisas. En primer
lugar, “que la Iglesia tiene una dimensión pública y que la fe no tiene exclusivamente una dimensión privada”; en
segundo término, que “la fe tiene una
dimensión cultural”; y finalmente, que
“debe existir una coherencia de vida de
los católicos, entre lo que uno hace en
la vida privada y lo que propone en la
vida pública”. Según el propagandista,
“no se puede obviar el valor social y
político de la dimensión pública del hecho cristiano, porque las ideologías, algunas históricas y otras actuales, están
intentando confinar al cristianismo a
una dimensión puramente intimista”.
“Vivimos -prosiguió- en un mundo
donde se han producido cambios de una
gran relevancia, y ante los cuales los
cristianos debemos dar testimonio. Hay
problemas de fondo como el progresivo
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Derecha. Alfredo Dagnino Guerra, consejero local del Centro de
Madrid, miembro del Patronato de la Fundación Universitaria San
Pablo-CEU y del Consejo de Administración de la Cadena COPE
y letrado del Consejo de Estado, que disertó en torno al tema El
compromiso del laico en la vida pública, acompañado por el socio
de Santander Alberto Fernández.
Debajo. El propagandista del Centro de Madrid y decano de la
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Comunicación de la
Universidad CEU San Pablo, José Francisco Serrano Oceja,
interviene en las I Jornadas Católicos y Vida Pública celebradas
en esta Diócesis. Junto a él el socio del Centro de Santander
Fotografías: Redacción
Javier Elorza.

Alfredo Dagnino:
“Vivimos en un mndo donde se han
producido cambios de una gran
relevancia y ante los cuales los
cristianos debemos dar testimonio”
proceso de descristianización y la atmósfera de secularización que atraviesan las sociedades contemporáneas, debido a la creciente influencia de formas
de pensamiento laicas y ateas que han
llevado a una injusta disociación entre
fe y razón, a la extendida pérdida del
sentido trascendente de la existencia
humana, a la increencia, a la indiferencia religiosa, y al extravío en el campo
ético y moral. Y en todos estos casos,
los católicos tenemos el deber moral de
recordar el sentido y la trascendencia de
lo que está en juego”.
Siguió diciendo que “no son pocos
los problemas ni los retos que los católicos tenemos en la vida pública. Y tenemos que afrontarlos en nuestras sociedades, articulando respuestas claras
e incisivas, y aportando en la vida pública luz y propuestas desde nuestra fe,
aportando nuestro testimonio en la vida
pública aunque eso suponga perjudicarnos”, concluyó.
Terminada la ponencia de Alfredo
Dagnino, se inició la primera mesa redonda, titulada Compromiso del laico,
en la que intervinieron Adolfo Pajares,
ex presidente del Parlamento de Cantabria; Carlos Ucelay, inspector de Trabajo y profesor de la Universidad de Cantabria; e Irune Fernández, miembro del
Consejo de la Juventud por las JMV.
La cuestión educativa
La segunda ponencia de las Jornadas
estuvo a cargo del propagandista del
Centro de Barcelona y director del
Colegio Cardenal Spínola de la Ciu-

dad Condal, Emilio Boronat Márquez. Con el título
de Educación, todo un reto,
este socio inició la charla
defendiendo la función de la educación como “conductora del entendimiento a la verdad” y señalando que,
hoy en día,”se ha perdido la idea de la
educación que se funda en la noción
cristiana del hombre y su destino sobrenatural. Además, las nuevas generaciones de padres y de maestros están siendo privadas de ese tesoro humano y cristiano”.
El director del colegio Cardenal
Spínola señaló que “la transmisión
del saber ha perdido la convicción de
que la realidad es bella y eso hace
que los jóvenes se decepcionen y
desprecien el saber en sí mismo, cayendo en la exaltación de lo útil, lo
subjetivo y el hedonismo. Boronat
señaló que el problema de la educación no es una cuestión de método,
sino filosófica y, en último término,
antropológica”. El camino que propuso Emilio Boronat para que la educación católica responda a lo que debe ser pasa por volver al hombre y a
Cristo: “que sea una verdad vivida y
respirada por los niños, por las familias y por los colegios”.
Tras la intervención de Boronat,
fueron Mercedes Lapuente, mercedaria; Tomás López Quijano, catedrático emérito de Instituto; y Teresa Badía Pardo, profesora de Educación Infantil; quienes debatieron en torno al
tema Realidad educativa cristiana en
una sociedad plural.

El mundo de la Cultura
El propagandista del Centro de Madrid
y decano de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Comunicación de
la Universidad CEU San Pablo, José
Francisco Serrano Oceja, fue el encargado de abordar el tema Referentes
cristianos de la cultura moderna.
Serrano comenzó su intervención
definiendo los rasgos de nuestra cultura
contemporánea, “que no sólo están incidiendo en nuestra vida cristiana y en
nuestra capacidad de tener una presencia significativa en la sociedad, sino
que están incidiendo en algo sustancial,
despertar esa conciencia”.
Según el socio del Centro de Madrid, “hemos padecido una desamortización en la cultura en los medios de
comunicación social y éstos se presentan hoy como las minorías cognitivas
rectoras de pensamiento. A los cristianos se nos está pasando de contrabando
la abolición del hombre”, aseguró.
“Plantearse hoy la cuestión de la cultura es plantearse el ser humano mismo.
Si no lo hacemos nosotros, lo hará alguien en nuestro lugar”, sentenció.
Para Serrano Oceja los rasgos de
nuestra cultura son complicados: “Antes la familia y la Iglesia eran las referencias. Hoy, ya no hay causas referenciales, sino circunstancias. Hoy no se le
permite al hombre ser mediocre. Tenemos una nostalgia de lo esencial, de lo
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humano, de lo absoluto, es la nostalgia
del hombre capaz de Dios”, aseguró citando a San Ireneo. Y ante este panorama, el periodista señaló como factores a
los que nos tenemos que enfrentar: “que
la fe no se impone sino que se propone”
y “que se puede ser moderno y perfectamente cristiano”, recordando así las
palabras que Juan Pablo II pronunció en
su última visita a España.
El ponente continuó disertando
entorno a la distorsión del concepto
de progreso, para concluir diciendo
que “hoy en día, la comunicación es
el nuevo nombre del progreso. Estamos en sociedades de la comunicación”. Serrano pasó a exponer que los
medios de comunicación intentan explicar los hechos en clave de conflicto, incluso en aquellos ámbitos donde
éste no cabe como es el caso de la
Iglesia: “El progreso en la Iglesia no
es la superación de los conflictos, es
la aceptación de la revelación de Dios
para cada uno de nosotros”.
Serrano concluyó diciendo que
“es la hora de los testigos. Es la hora
de la fe, de la fortaleza de la fe; y ello
nos va a llevar, ineludiblemente, a la
recuperación de la razón. La dimensión del lenguaje nos da la clave. Hay
lenguajes que utilizamos que nos
comprometen y cada vez más debemos dar testimonio de lo esencial

José F. Serrano:
“Es la hora de los
testigos. Es la hora de
la fe, de la fortaleza de
la fe; y ello nos va a
llevar, ineludiblemente,
a la recuperación de
la razón”

cristiano y volcarnos en lo fundamental, que es recuperar al ser humano”.
A continuación, tuvo lugar una
nueva mesa redonda sobre la Evangelización de la Cultura, en la que intervinieron Jaime Puig Pey, catedrático
de la Universidad de Cantabria; Valeriano García-Barredo, editor y librero; y Enrique Álvarez, jefe del Servicio de Cultura del Ayuntamiento de
Santander y escritor.
Palabras de clausura
El encargado de clausurar las Jornadas fue el vicepresidente de la Asociación, Julián Vara Bayón, que
-acompañado por Felipe Santamaría
García, delegado diocesano de Apostolado Seglar- recordó su estancia en
Santander en julio pasado con ocasión de la celebración del Curso de
Verano Ángel Herrera Oria, periodista, en el que ya reflexionó en voz alta
“sobre una de las características del hombre que ha creado la
cultura occidental: la
soledad”, recordó.
Al respecto de este
problema, Vara hizo
referencia al magisterio del cardenal Rouco Varela: “Si hay algún aspecto de nuestra cultura europea
contemporánea que la
caracteriza en su relación con la situación
del hombre, visto en
su dimensión personal
y en su contexto social, es la de su impregnación creciente
por el fenómeno hu-

mano de la soledad”. Prosiguió diciendo, en este mismo sentido, que
“efectivamente, la época contemporánea que ahora se cierra, ha visto la
progresiva soledad del hombre: el
hombre solo frente a Dios y el hombre solo frente al Estado. Los espacios naturales en los que el hombre
veía crecer su humanidad -la familia,
el pueblo, las asociaciones-, lugares
que se generan y se sostienen a partir
de verdades compartidas sobre el
mundo y sobre el valor del hombre
mismo, han ido desapareciendo, para
dejar su sitio a un hombre que se concibe y, sobre todo, se experimenta dolorosamente solo”.
Continuó el vicepresidente diciendo que “quizá, ésta es la fuente más
grave de dolor y sufrimiento de la
época moderna. Una soledad de la
que casi no es posible escapar, porque
no procede de fuera, procede de den-

Arriba. En la mesa redonda titulada Evangelización de la cultura
intervinieron Valeriano García-Barredo, Jaime Puig Pey, José
Francisco Serrano y Enrique Álvarez.
Sobre estas líneas los componentes de la mesa redonda titulada
Realidades educativas en una sociedad plural: Damián Pascual,
Emilio Boronat, Mercedes Lapuente y Teresa Badía Pardo.
A la izquierda, la mesa redonda que trató acerca del
Compromiso del laico. De izquierda a derecha, Adolfo Pajares,
Alfredo Dagnino, Irune Fernández y Carlos Ucelay.
Fotografías: Juan José Malpica
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Julián Vara Bayón:
“Estas Jornadas nos
ayudan a luchar contra
la soledad y, por ende,
a defender la libertad
individual y moral”
tro, de concebirnos solos. Pues bien,
hoy quisiera hacerles llegar la bondad
potencial de estas Jornadas Católicos
y Vida Publica para hacer frente a este fenómeno destructivo de la personalidad, y cómo la lucha contra la soledad del hombre es, al mismo tiempo, una lucha por su libertad”.
“Benedicto XVI -añadió- ha expresado cómo vive esta realidad cristiana diciendo que ‘sabemos que no
estamos solos, sino que estamos rodeados y conducidos por los amigos de
Dios. No estoy solo, no tengo que llevar yo solo lo que en realidad nunca
podría soportar yo solo. Me acompañan, queridos amigos, vuestra indulgencia, vuestro amor, vuestra fe y
vuestra esperanza’ . En definitiva, la
tarea de la libertad es esencialmente
solidaria: el hombre solamente es libre, acompañado por aquellos a los
que ama y que le aman bien. Por eso,
el hombre es más libre acompañado
que solo”.
Julián Vara Bayón concluyó insistiendo en que “estas Jornadas nos ayudan a luchar contra la soledad y, por
ende, a defender la libertad individual
y moral. En efecto, no estamos solos.
Basta con leer el elenco de intervinientes en el programa, con ver la sala que ocupamos, con abrir los ojos,
en suma, para poder decirnos unos a
otros no estamos solos. Y así, mutuamente acompañados, escuchamos las
palabras del Papa a sus compatriotas
alemanes: ‘Quien cree, no está solo’.
Ante estas realidades, la experiencia
comunitaria que son estas I Jornadas
Católicos y Vida Pública de Santander, nos ayudan a ser más fuertes ante
la soledad y a proteger nuestra libertad”, terminó.
Los participantes se despidieron
con alegría por haber participado en
las primeras Jornadas y deseando volver dentro de un año al Seminario de
Santander.
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Debemos sembrar
Javier Almagro /

Secretario del Centro de Santander

Son muchos los
centros de la Asociación, constituidos, nuevos o en
reactivación, que
están organizando
sus Jornadas Católicos y Vida Pública.
Es un modo de hacerse presentes en
nuestra sociedad y de intentar concienciar a los cristianos de su obligación de hacer oír su voz en esta sociedad secularizada y secularizadora.
Quiero con estas líneas hacer un repaso de lo que han sido para nosotros, en
Santander, estas Jornadas. Hemos trabajado en ellas con la esperanza de alcanzar un gran éxito y aunque si solamente
nos fijamos en el número de participantes, nos pueda parecer que no ha sido un
éxito completo, debemos recordar que a
nosotros sólo nos toca sembrar y que la
cosecha es trabajo para otros. Con todo,
la participación de los asistentes en los
coloquios ha sido fructífera. De hecho,
estas Jornadas han servido para conocer, un poco más, la realidad en la que
se mueven los laicos de la Diócesis de
Santander. Unos seglares fríos a la hora de involucrarse, necesitados de un
empuje y de una palabra de ánimo.
Alfredo Dagnino nos animó a ser
testigos en la vida pública, a no escondernos en nuestro diario quehacer. Creo
que todos tenemos clara esa obligación,
pero no está de más que se nos recuerde
porque somos proclives a olvidar todo
aquello que nos cuesta trabajo. En la siguiente mesa redonda descubrimos a católicos en la política -Adolfo Pajares-,
con la idea clara de que ante la disyuntiva de obediencia al partido o a la fe opta
por ser coherente. Católicos en el mundo
del trabajo y la Administración -Carlos
Ucelay- que renuncian a un cargo por no
faltar a sus principios y, por último, el
testimonio de una joven -Irune Fernández- que nos llenó a todos de esperanza
en una juventud dispuesta a reivindicar y
trabajar sabiendo dar testimonio y siendo signo de unidad.
Hemos disfrutado con Emilio Boronat, entusiasmado con el proyecto educativo que lleva adelante en el Colegio
Cardenal Spínola de Barcelona. A mí se

me han puesto los dientes largos, teniendo en cuenta el camino que siguen algunos centros autodenominados católicos.
Hemos escuchado el testimonio de varios educadores -Mercedes Lapuente,
mercedaria; Damián Pascual, maestro y
logopeda y Teresa Badía, profesora y
madre- que desde los diferentes campos
que les han tocado vivir nos muestran
cómo la Educación ha de ser vivida como una vocación y un servicio.
Y cómo no, los católicos en el mundo de la cultura. Tras la magnifica disertación de José Francisco Serrano, descubrimos a tres cristianos que se preocupan
de hacer presente el mensaje de Cristo en
un mundo del que, durante muchos siglos, la Iglesia fue centro y del que hoy
parece está excluida. El mundo del libro
-Valeriano García-Barredo-, el de la Universidad -Jaime Puig- y el de la presencia
en la Prensa con artículos de opinión Enrique Álvarez-. Todos ellos reflejaron
su extrañeza, porque “nunca nos habían
invitado a dar nuestro testimonio como
católicos en el mundo de la cultura”.
Al final me pregunto ¿para qué nos
han servido estas jornadas? Pues ya lo
veremos... Hemos comenzado una colaboración con la Delegación Diocesana de Apostolado Seglar, hemos conocido a otros católicos que estando cerca nunca nos habían dado su testimonio, nos hemos presentado más abiertamente a la ciudadanía santanderina y,
sobre todo, como decía más arriba, hemos sembrado y lo hemos hecho en
medio de una sociedad descristianizada, en un Santander muy diferente de
aquel que conoció el siervo de Dios
Ángel Herrera Oria; un Santander desorientado y necesitado de un viento
sur, porque es ese viento el que trae a
esta tierra el calor, el que nos da un día
despejado en medio del invierno, el
que nos aleja la lluvia y nos la trae después. Necesitamos ese viento sur que
nos haga salir de nuestros capillismos y nos ponga en contacto con el
hermano de otro movimiento, de
otra asociación, de otra realidad, o,
simplemente, del hermano que no está en ningún grupo pero que, como
nosotros, busca la Verdad.
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20 de noviembre - Se cumplen diez
años de la apertura de la Causa de
Canonización de Ángel Herrera Oria
zLa ACdP y la Fundación Universitaria San Pablo-CEU, promueven
el Proceso junto a la Diócesis de Málaga y la Fundación Pablo VI
Madrid / JOSÉ MARÍA RUBIO
osiblemente, habría de haber sido antes, pero lo cierto es que el
inició de la Causa de Canonización del Siervo de Dios Ángel Herrera
Oria dio comienzo el 19 de mayo de
1995. Ese día tenía lugar el habitual encuentro del cardenal arzobispo de Madrid, monseñor Antonio María Rouco
Varela, con la comunidad de dirigentes,
profesores, alumnos y personal de Administración y Servicios de la Universidad CEU San Pablo. Fue en ese foro,
donde don Antonio María expresó a los
presentes la conveniencia de poner en
marcha la Causa de Beatificación y Canonización del primer presidente de la
Asociación.
Apenas seis meses después, en noviembre de 1995, se constituyó la Comisión Promotora de la Causa, formada por la Asociación Católica de Propagandistas y su principal Obra, la
Fundación Universitaria San PabloCEU; la Diócesis de Málaga -donde

Archivo ACdP

P

fue obispo desde 1947 hasta su muerte y creó más de doscientas escuelas
rurales para la formación de los analfabetos- y la Fundación Pablo VI -una
de las últimas obras de don Ángel,
fundada por el cardenal en el año
1968 y erigida por la Santa Sede-.
Algo más tarde, en enero de 1996,
se presenta la petción formal de introducción de la Causa y el 25 de ese mismo mes, el cardenal arzobispo de Madrid da un decreto exhortando a todos
los fieles de la Archidiócesis, a que
manifiesten todo aquello que pueda ser

García Escudero:
“Herrera Oria fue
hombre de paz y
conciliación, sacerdote
de Jesucristo y, como
fuente de todo,
hombre de Dios y
hombre de oración”

útil para que sea incoada la Causa, incluso lo que pudiese ser contrario a la
introducción de la misma, estableciendo un plazo de cuarenta días. Cumplido ese plazo, el 6 de junio, monseñor
Rouco Varela solicita el Nihil Obstat
de la Santa Sede para la introducción
de la Causa, que el Vaticano concede
el día 15 de julio.
Finalmente, la solemne ceremonia
de apertura de la Causa, tuvo lugar en la
tarde del 20 de noviembre de 1996 en el
auditorio de la Fundación Pablo VI que,
desde hace algunos años, lleva el nombre del siervo de Dios, con la presencia
de una veintena de obispos y de más de
un millar de fieles, muchos de ellos
propagandistas.
Una emotiva ceremonia
Tras las primeras presentaciones, fue el
querido propagandista, ya desaparecido, José María García Escudero, quien
tomó la palabra para trazar la semblanza del siervo de Dios, a quien calificó

En la fotografía, la mesa
presidencial del solemne acto
de apertura de la Causa de
Canonización de Ángel Herrera
Oria, celebrado en el auditorio
de la Fundación Pablo VI. En
el centro, el cardenal arzobispo
de Madrid, monseñor Antonio
María Rouco Varela.
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Palabras de monseñor Rouco
Cerró el solemne acto don Antonio
María Rouco Varela, quien glosó la
figura de Ángel Herrera Oria. “Su vida -dijo- coincide plenamente con lo
que se ha llamado la sustancia del si-
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de “padre de la España católica contemporánea”. En siete “flashes”, resumió la amplia biografía -De periodista
a cardenal- de don Ángel, escrita por él
mismo: fundador de obras e iniciativas
culturales y eclesiales (Fundación Universitaria San Pablo-CEU, Editorial
Católica, Biblioteca de Autores Cristianos, Instituto Social León XIII, Fundación Pablo VI, etcétera); inspirador y
guía de los propagandistas, director del
periódico El Debate, promotor de la
Doctrina Social de la Iglesia, hombre
de paz y de conciliación, sacerdote de
Jesucristo y, como fuente de todo, hombre de Dios y hombre de oración”.
Concluida la exposición de García
Escudero, intervino el primer postulador de la Causa, fray Crescencio Palomo OP, que relató los pasos que había
seguido el proceso desde su nombramiento por el arzobispo de Madrid como postulador en enero de ese mismo
año hasta la recepción en julio de 1996
del Nihil Obstat por parte de la Congregación para las Causas de los Santos. A
continuación, aceptaron y juraron sus
cargos los miembros de la Comisión
delegada, el postulador y los notarios
de la Causa, el sacerdote Fernando
Fuentes Alcántara y el propagandista ya fallecido- Carlos Plaza Escarpa. El
postulador entregó entonces a monseñor Rouco Varela la lista de testigos y el
canciller de la curia leyó el acta de la
sesión, que fue firmada por cuantos intervinieron en el acto canónico.
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Monseñor Rouco:
“Necesitamos hoy
hombres como
Ángel Herrera Oria,
enamorados de
Jesucristo, testigos
de fe y esperanza
en la vida pública”

DE CARDENAL A CARDENAL. Indudablemente, fue el cardenal arzobispo
de Madrid, monseñor Antonio María Rouco Varela, uno de los principales
impulsores para que se abriera la Causa de Canonización de Ángel Herrera
Oria. En concreto, fue en una de sus tradicionales visitas pastorales que
realiza cada curso académico a la Universidad CEU San Pablo -la del 19 de
mayo de 1995- cuando glosó la figura del primer presidente de la ACdP y
fundador del CEU y abogó ante los presentes por la apertura del Proceso.
Su invitación fue recogida por las entidades promotoras de la Causa -la ACdP
y el CEU, la Diócesis de Málaga y la Fundación Pablo VI- que se pusieron
manos a la obra. El 20 de noviembre de 1996, bajo la presidencia del cardenal
arzobispo de Madrid, tenía lugar el solemne acto de apertura en el auditorio
que hoy en día lleva el nombre del siervo de Dios.

glo XX, un siglo crucial para la historia de España y de la Iglesia en nuestro país. Para esta España, para esta
época de la historia de la Iglesia -afirmó- tratamos de que don Ángel aparezca reconocido públicamente por la
Iglesia universal como modelo de entrega al apostolado seglar y como
abanderado de la evangelización.
Seguidamente, el arzobispo de
Madrid destacó la gran tarea pastoral
desarrollada por el siervo de Dios como sacerdote, así como su actividad
fundacional y su entrega total a Cristo: “Necesitamos hoy hombres como
Ángel Herrera Oria, enamorados de
Jesucristo, testigos de fe y esperanza
en la vida pública. Yo espero y confío
en que esta Causa de Canonización
que ahora se abre llegue a buen término, para que el ejemplo y la intercesión del cardenal Ángel Herrera Oria
contribuyan al bien de la Iglesia”.
La apertura de la Causa fue un
motivo de especial satisfacción para
el presidente de la Asociación Rafael
Alcalá-Santaella Núñez, que puso al
siervo de Dios y a su magisterio en el

centro de la vida asociativa, dentro
del proceso de vuelta a sus raíces que
experimentó la ACdP durante su
mandato.
En ese momento, en declaraciones al Boletín Informativo, AlcaláSantaella desveló que “la posibilidad
de promover la apertura de la Causa
había sido tratada en al menos dos
ocasiones por el Consejo Nacional
en los años precedentes, pero sin que
se llegase a ningún acuerdo concreto.
Por fin, se produjo una coyuntura favorable, cuando monseñor Rouco
Varela nos exhortó a promover la
Causa de Canonización, afirmando
que él estaba dispuesto a apoyarla
con todo entusiasmo. Lógicamente la
idea de nuestro querido pastor no cayó en vacío, sino que inmediatamente recibió, no solo nuestro apoyo incondicional, sino el de la Fundación
Pablo VI, cuyo director, mi querido
amigo Ángel Berna -que fue estrecho
colaborador del siervo de Dios en la
que fue la última de sus grandes fundaciones-, la acogió también con una
enorme ilusión”.
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Entrevista a Vicente
de la Asunción Quilis,
socio del Centro
de Valencia

María Alcalá-Santaella

“La bondad
del Papa y
su mensaje
me han
impactado”

MARÍA ALCALÁ-SANTAELLA
ació en 1926 en La Pobla del
Duc en el seno de una familia
que trabajaba el campo. Vicente de la Asunción Quilis explica
que aún hoy, La Pobla del Duc continúa siendo una pequeña localidad de
poco más de dos mil cuatrocientos habitantes situada entre Gandía y Xátiva. Lo que no explica, es que pertene-

N

ce a una zona de España más conocida como la California europea. Privilegiado, también es el ánimo de que
goza Vicente de la Asunción siempre
inquieto e inquisitivo: “Soy muy preguntón”, aclara, mientras comenta
que su familia se trasladó a Valencia
cuando él era muy joven.
Se instalaron en la capital del Turia cuando estaba en pleno apogeo el
fermento de la República. Era un niño

cuando comenzó la Guerra Civil y pasó las dificultades propias de la contienda, pero poco a poco, las fueron
superando las dificultades.
Sus tres hermanos y él consiguieron entrar a trabajar en un banco; Vicente trabajó en el Banco de Bilbao y
reconoce que aquella etapa en la banca le ha resultaddo muy útil y recuerda pormenorizadamente que al terminarse la guerra se publicó una ley de
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Entrevista a Vicente de la Asunción Quilis

desbloqueo de incrementos pasivos
que respetaba las cuentas en las que
no se hubiera producido movimiento,
pero aquellas de las que se hubiera sacado dinero, aunque se hubiese vuelto
a ingresar, se perdían automáticamente: “Durante la contienda, tú no lo viviste, pero nosotros, los que esperábamos que ganase la contienda el bando
nacional del generalísimo Franco íbamos buscando billetes que hubieran
sido emitidos antes de la guerra, porque sabíamos que el resto de papel
moneda iba a perder todo su valor.
Luego, cuando llegó la paz, se produjo una escasez terrible de dinero en
efectivo y hubo que improvisar el dinero”. Conoce la situación muy bien
porque, además de haberla vivido, ha
estudiado muy a fondo todos estos
pormenores en la tesis doctoral que,

“El presidente
Fernando MartínSánchez Juliá fue
un santo. Un hombre
de hechos, pero
también de una
prudencia exquisita”
de un tiempo a esta parte, viene redactando.
La vida asociativa
Vicente de la Asunción presentó la solicitud de ingreso en el Centro que la
ACdP tenía en Alcoy en el año 1960 y
de ahí pasó al Centro de Alicante, del
que fue secretario local durante varios
años. Desde su experiencia considera
que un secretario de Centro debe reunir,
entre otras características la de tener
una sólida formación intelectual: “Lo
ideal sería que tuviera el bagaje y la cultura que merece esa responsabilidad,
junto a un profundo conocimiento de la
figura y el pensamiento del siervo de
Dios Ángel Herrera Oria”. Como ejemplo de ese perfil ideal recuerda la talla
intelectual y el empuje de los primeros
propagandistas, entre los que subraya el
nombre de Fernando Martín-Sánchez
Juliá: “Era un santo, un hombre de hechos pero también de una prudencia ex-

quisita. No sé si será por la edad, pero a
medida que cumplo años valoro mucho
la prudencia en la gente”.
Este veterano propagandista comenta con un sentido del humor muy
propio de su tierra que los valencianos “tenemos fama de ser muy levantiscos”. Lo dice con complicidad, a
sabiendas de que quien le entrevista
tiene parte de sangre valenciana y entiende la observación. Lo que no menciona es que los valencianos también
tienen fama de ser espíritus recios que
se mantienen firmes frente a la adversidad, como Luis Campos Górriz, el
primer beato de la Asociación Católica de Propagandistas, que se mantuvo
firme en la fe hasta el punto de dar su
vida por ella y sufrir martirio en 1936.
Vicente de la Asunción es uno de los
propagandistas que se ha implicado
en conocer al beato y en localizar a su
familia: “Fue una alegría poder averiguar su paradero. Por desgracia, Luis
Campos Górriz todavía no es un beato excesivamente conocido, ni siquiera aquí en Valencia, a pesar de su actuación en el apostolado seglar”.
Valencia y el Papa
Vicente de la Asunción Quilis pertenece
actualmente al Centro de Valencia:
“Llevo 30 años en la Asociación, y continuo en ella igual que el primer día,
con la satisfacción de poder decir que
actualmente tenemos un magnífico consiliario en nuestro Centro”.
Valencia ha sido, también, una
ciudad que se ha volcado con el Papa
en el Encuentro Mundial de las Familias: “Allí estuve todo el tiempo que
me fue posible, y en lo que no pude
estar lo seguí, como muchos, por televisión. Me impresionó la bondad de
Benedicto XVI y su mensaje”.
Para este economista y censor de
cuentas, ahora que está jubilado vivir
es acostarse a las tres o las cuatro de
la mañana leyendo libros: “Yo quisiera conocer un poco más de la vida,
participar en todas las conferencias.
Me hubiera gustado poder haber desayunado de niño con ecuaciones, pero por circunstancias familiares no
pudo ser”. Ese afán por aprender lo ha
volcado gran parte de su vida en adquirir conocimientos sobre Europa
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desde que era empleado de banca y
ante él se abrió la posibilidad de poder ser observador en Bruselas.
Vicente es un europeísta convencido que ha vivido con apasionamiento
los primeros pasos de la construcción
europea, las negociaciones para la adhesión de España y, finalmente, su ingreso definitivo en la Unión Europea.
Se estuvo preparando para ese momento con ilusión por formar parte del proyecto; ilusión que aún no le ha abandonado: “Me alegró mucho la creación
del Instituto de Estudios Europeos que
preside el compañero propagandista y
ex ministro Marcelino Oreja Aguirre
dentro de la Universidad CEU San Pablo. Siempre he admirado el trabajo y
la categoría de este socio al que me
siento muy cercano y él sabe que cuenta con mi colaboración”.

“Por desgracia, Luis
Campos Górriz no es
un beato demasiado
conocido, ni siquiera
en Valencia, a pesar de
su actuación en el
apostolado seglar”
De la Asunción estuvo formándose
en Madrid durante tres años: primero,
realizó dos cursos en la Escuela Diplomática y estudió un tercer año en la
Universidad de Alcalá de Henares; quería conocer todo lo relacionado con Europa en una época en la que muchos veían la entrada de España en la Unión como algo inalcanzable y lejano.
Vicente de la Asunción viaja con
frecuencia a Madrid para ver a los
amigos y nunca se pierde el Congreso
Católicos y Vida Pública. Pero hablando de viajes, se queda con una peregrinación en la que fue a Roma con
otros compañeros de la Asociación y
con otro viaje que aún no ha podido
hacer pero que no descarta: ir a Francia para visitar la catedral de Vannes,
donde fue enterrado San Vicente Ferrer. Vicente de la Asunción siente
gran devoción por este santo valenciano que predicó incansablemente y
fue ejemplo se sobriedad, espiritualidad y amor por los pobres.
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En la fotografía, de izquierda a derecha, el general de Artillería Armando Marchante; el consejero local de Madrid y
responsable de la Tribuna de Temas Contemporáneos, Raúl Mayoral Benito y el periodista Miguel Platón.

Marchante y Platón analizan las
claves de la Guerra Civil española
zLa Tribuna de Temas Contemporáneos abre el Curso en el Centro de Madrid
Madrid / JOSÉ MARÍA RUBIO
El pasado 17 de octubre se celebró la primera Tribuna de Temas Contemporáneos del curso,
bajo el título La Guerra Civil: Estrategia Militar de los Contendientes, coincidiendo con el setenta aniversario del
inicio de la contienda.
Los invitados al acto fueron Armando Marchante, general de Artillería, licenciado en Derecho, agregado
militar de España en Roma durante
muchos años y que actualmente colabora en diversas publicaciones militares; y el periodista Miguel Platón,
quien ha trabajado en Europa Press, la
Agencia EFE, Opinión y Época, ha sido contertulio en programas de Televisión Española, Onda Cero Radio y la
Cadena COPE y que, actualmente, es
miembro del Consejo de Administración de Telemadrid y escritor.

E

Armando Marchante:
“El eje de la Guerra
Civil española fue la
ciudad de Madrid.
La toma de la capital
era vital para
ambos bandos”
El acto se celebró en el salón de actos del Colegio Mayor de San Pablo y
fue presentado por Raúl Mayoral Benito, consejero local del Centro de Madrid de la ACdP. En sus palabras agradeció a los asistentes su presencia y se
comprometió a ser “fiel a los principios
de esta Tribuna: tratar temas de actualidad y controversia, así como fomentar
el debate”. A la hora de explicar las razones por las que se había elegido este
tema, Mayoral explicó que “nos mueve

la evocación y la curiosidad, pero no la
obsesión ni los prejuicios. Apostamos
por la concordia y, en el día de hoy, por
tratar el elemento puramente militar”.
Batalla geográfica
El primero en tomar la palabra fue Armando Marchante quien explicó de forma
concisa y cronológica cómo se gestó la
Guerra Civil y los movimientos de ambos
ejércitos durante las batallas. Para Marchante, los comienzos de la contienda tienen su origen en “el golpe de Estado que
organiza el general Mola contra el Gobierno del Frente Popular, intento que fracasó, pero que dio lugar a que estallara la
guerra. Y fracasó -explicó- porque de los
dieciséis altos mandos que se esperaba
que se sublevasen, sólo lo hicieron cuatro”. El eje de la contienda, fue -según explicó el ponente- Madrid: “La capital era
vital. Por ello, Mola lanzó cuatro ataques

José María Rubio
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Miguel Platón:
“El factor decisivo
para que tuviera
lugar el alzamiento
fue el asesinato de
José Calvo Sotelo,
que fue encubierto
por el PSOE”
sobre la ciudad, aunque sólo la columna
procedente de Sevilla consiguió llegar a
Madrid”.
Prosiguió diciendo que “la decisión de avanzar hacia Madrid por Extremadura y no por el paso de Despeñaperros, ha sido considerada por algún historiador como equivocada por
ser el camino más largo, pero -según
dijo-no es cierto, ya que la diferencia
entre ambos itinerarios es de apenas
quince kilómetros. En cualquier caso,
la primera acometida fracasó por la
resistencia de las Brigadas Internacionales en el Hospital Clínico. Los
posteriores intentos de toma de la capital volvieron a frustrarse, entre
otras cosas por la solidez que demostró el ejército republicano en Teruel,
donde se llevó a cabo una defensa heroica”.
La ponencia acabó con la alusión
a la Batalla del Ebro, que “fue muy
dura y el ejército republicano quedó
muy mermado. Tras esto, los sublevados consiguen tomar Madrid y dar
por finalizada la Guerra”, concluyó
Armando Marchante.
Estrategias de la contienda
Miguel Platón comenzó afirmando
que la guerra fue “larga y compleja.
Fue una guerra contemporánea y con
nuevas estrategias”. El periodista
destacó la importancia de la gestión
de recursos: “La guerra se decidió no
sólo por los recursos de ambos bandos, sino por su gestión”, así, explicó
que, “el Frente Popular tenía más recursos que la España sublevada, pero
ésta ganó la guerra porque gestionó
mejor los suyos”. Platón resumió la
Guerra Civil en seis estrategias. La
primera fue la estrategia del pronun-

ciamiento. Para él, “el factor decisivo
del pronunciamiento fue el asesinato
de Calvo Sotelo”. La segunda fue la
estrategia de la guerra corta, “pues se
pensaba que el golpe de Estado se iba
a resolver rápidamente por un bando u
otro”. La tercera fue la de Madrid como batalla decisiva. El invitado explicó que, “se hicieron sucesivos ataques
durante cuatro meses que fracasaron:
por la carretera de La Coruña, por el
río Jarama, y por Guadalajara. En
ellos, el ejército nacional avanzaba,
pero no conseguía llegar a la capital.
Esta batalla de defensa de Madrid la
gana, en primera instancia, el Frente
Popular”.
Una cuarta estrategia fue la de la
guerra larga. “Una vez prevista una
contienda de larga duración -explicó
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Platón- el ejército nacional suprime
de la zona republicana los recursos industriales, a lo que hay que añadir
que, el Partido Nacionalista Vasco les
facilitó enormemente la tarea, entregándoles las fábricas y rindiendo batallones completos”. La quinta estrategia fue la del Mediterráneo. Por último señaló una sexta estrategia, la
europea: “Se debió a la crisis de los
Sujetes en Checoslovaquia. Franco
anuncia por entonces, que en caso de
guerra en Europa, España sería neutral. Ello suponía dar garantías a Francia de que no se le abriría un nuevo
frente por el sur”.
Como es habitual, la Tribuna de
Temas Contemporáneos concluyó con
un interesante diálogo de los ponentes
con los invitados.

Importante presencia de socios
en el Consejo de Laicos de Madrid
zEzequiel Puig-MaestroAmado y Juan Campos,
participan activamente en sus actividades
Madrid / REDACCIÓN
l pasado 23 de septiembre
tuvo lugar la XL Asamblea
del Consejo de Laicos, en el
que la ACdP tiene a dos representantes: el secretario local de Madrid,
Ezequiel Puig-MaestroAmado (representando a la Asociación); y Juan
Campos, representante suplente de la
ACdP y representante a su vez de la
Vicaría VII Noroeste.
La gran mayoría de asociaciones
y movimientos católicos presentes
en la Archidiócesis apoyaron la reelección de Lourdes Fernández de
Bulnes, actual presidenta, que aceptó
seguir otros cuatro años al frente del
Consejo. Tras las correspondientes
votaciones, el propagandista del
Centro de Madrid Juan Campos fue
elegido representante de Vicarías.
Finalizadas las votaciones, Lourdes Fernández de Bulnes cedió la palabra a José Gabaldón, presidente del

E

Foro de la Familia, que había sido
invitado para presentar dos proyectos en marcha del Foro: La Red MADRE, que busca garantizar la no vulneración de los supuestos legales admitidos para el aborto y el Observatorio para la Objeción de Conciencia
ante la asignatura Educación para la
Ciudadanía.
Palabras del cardenal Rouco
Monseñor Rouco, cardenal arzobispo
de Madrid cerró la Asamblea felicitando, en primer lugar, a todas las personas que fueron elegidas, “ejemplo de la
riqueza de los movimientos laicos en
Madrid”; y animando a todos “a crecer
en la formación de la fe, unida a la razón”. Según dijo, “el Consejo de Laicos es un organismo de nuestra Iglesia
diocesana con responsabilidades en la
vida pública. En este camino hay tentación y cruz, pero sabemos que el amor
de Dios es más fuerte que ellas”.
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“Los cristianos tenemos la capacidad
de alumbrar con la fe la vida pública”
zRaúl Mayoral Benito acudió al Círculo de Estudios de Crítica Política
Madrid / JUAN JOSÉ MALPICA
Los políticos al servicio del bien
común fue el objeto de reflexión
y debate en el Círculo de Estudios de Crítica Política celebrado el 18
de octubre y que corrió a cargo de Raúl
Mayoral Benito, consejero local del
Centro de Madrid y secretario general de
la Fundación Universitaria San PabloCEU. “Hablar de política o políticos al
servicio del bien común -afirmó- es una
redundancia, ya que la política es por su
propia esencia una acción en defensa y
garantía del Bien común. Lo opuesto a la
política sería la demagogia y el sectarismo, y las personas que dedicándose a la
res pública actúan al servicio del Bien
común, son auténticos políticos, políticos en sentido estricto”.
Raúl Mayoral comenzó su exposición
haciendo una aproximación a los conceptos de política y bien común. La política,
dijo, es “la gestión del poder, un conjunto
de procedimientos para facilitar la felicidad del ciudadano. Todo esto requiere una
dimensión moral, ya que sin principios
éticos, no existe la política a largo plazo.
Política y moral no están disociadas”. El
ponente definió a continuación el bien común como “el conjunto de condiciones
personales que promueven el crecimiento
humano, el acercamiento personal hacia
Cristo, en el caso de los católicos. Se alcanza el Bien común cuando se permite a
todos los miembros de la comunidad la
participación plena en la vida política,
cultural, económica y social, ámbitos en
los que debe estar asegurada la participación ciudadana”, añadió.

Cualidades del buen político
Mayoral señaló también cuáles son, a su
juicio, las cualidades o rasgos que deben
confluir en el buen político, en los servidores del bien común: “Una acentuada
preocupación social; la defensa de la na-

Juan José Malpica

L

En la fotografía, el consejero local del Centro de Madrid, Raúl Mayoral Benito, acompañado por
el director del Círculo de Estudios de Crítica Política, Teófilo González Vila.

ción entera y nunca de una clase social; el
reconocimiento y garantía de los derechos fundamentales; la coherencia entre
lo que se cree o se piensa y entre lo que se
dice y lo que se hace; aplicar la razón y no
la pasión en la tarea de gobierno; no tener
miedo a ambicionar, siempre que sea a
favor de la comunidad; conquistar aquellos espacios desde los cuales se pueda influir con más éxito en la vida pública; ser
consejeros y guías del pueblo; no estar
falto de amor, de caridad; no preocuparse
tanto de ambicionar un programa de gobierno, como de lograr un auténtico estilo
de gobierno sencillo, transparente, nada
ostentoso, que nace de la experiencia y no
sólo de la razón”.

“Los cristianos somos
especialmente idóneos
para actuar al servicio
del bien común,
gracias a nuestra fe”

Según este propagandista, “la realidad
actual dificulta una política claramente al
servicio del bien común. La hostilidad a
éste surge de la partitocracia, del mal empleo de los medios de comunicación y de
la limitación del ejercicio del los derechos
fundamentales, entre ellos, el de libertad
religiosa, embestida constantemente por
un laicismo demoledor”.
La idoneidad del cristiano
El punto final de la disertación destuvo
centrado en demostrar cómo un cristiano
resulta más idóneo para actuar al servicio
del bien común que cualquier otra persona: “Porque tenemos una visión ordenada
y unitaria del universo; por adquirir un
valiente compromiso social; por aspirar a
ser un político de realidades y no de debilidades; por estar provistos de caridad al
servicio del bien común; por tomar conciencia del carácter del cristiano. Todo ello nos inclina hacia la verdadera
política con mayúsculas.
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JOSÉ MARÍA MONZÓN,
CONDECORADO.
El vicesecretario del Centro de Sevilla
ha sido condecorado con la Medalla al
Mérito en el Servicio a la Abogacía por
el Consejo General de la Abogacía
Española.
CONFERENCIA DE FRANCISCO
GLICERIO CONDE.
El socio del Centro de Madrid ha
pronunciado en la Asociación
Española de Amigos de los Castillos
la conferencia titulada ‘El cardenal de
San Sixto, don Juan de Torquemada, y
la defensa de la unidad de la Iglesia’.

Contraen matrimonio dos
socios del Centro de Zaragoza
Zaragoza / REDACCIÓN
os propagandistas del Centro
de Zaragoza Antonio José Ferrer Gimeno e Inmaculada Escorihuela Vitales, se han unido recientemente en santo matrimonio, un hecho que ocurre por primera vez en la
historia de la Asociación, pues, aunque existen otros matrimonios integrados por socios, nunca se había producido un enlace entre dos propagandistas ya activos. Aunque la noticia se
produjo el pasado mes de junio, el Boletín Informativo no quería dejar pasar
más tiempo sin dar cuenta de ella a sus
lectores, sobre todo, porque nuestros
compañeros esperan ya su primer hijo,
cuyo nacimiento está previsto para
mayo de 2007.

L

Boda en Zaragoza y viaje a Roma
Después de un feliz noviazgo de tres
años y de realizar una tanda de Ejercicios Espirituales, estos socios contrajeron matrimonio el pasado día 10 de junio en la Iglesia de la Exaltación de la
Santa Cruz de Zaragoza. Tras una breve escala en Madrid, los recién casados
iniciaron su luna de miel con un viaje a
Roma, donde participaron en la au-

diencia que el Santo Padre concede todos los miércoles. Según explican, “allí
nos volvimos a vestir de novios, ya que
asistíamos al acto como sposi noveli,
situándonos la guardia suiza a escasos
metros de Benedicto XVI. Al finalizar
la audiencia, Su Santidad el Papa se
acercó hasta nosotros, nos felicitó personalmente, y nos dio su bendición”.
De Roma acudieron hasta Valencia
para participar en el V Encuentro Mundial de las Familias
Su incorporación a la ACdP
Antonio José Ferrer tomó contacto
con la ACdP en 1996 en un Encuentro Nacional del Programa Esperanza
2000. Fue dos años después cuando
quedó registrado como socio inscrito,
recibiendo la insignia de propagandista en la Asamblea General celebrada los días 25 y 26 de junio de
2004 en Madrid. Fue justamente ese
mismo año cuando Inmaculada Escorihuela, que era su novia, comenzó a
interesarse por la Asociación y a tener un mayor contacto con el Centro
de Zaragoza, participando en los Círculos de Estudio, para pasar posteriormente a inscribirse y recibir la insignia como socia activa.

Redacción

zAntonio José Ferrer e Inmaculada Escorihuela

JAVIER MORILLAS EN LA ONU.
El tesorero del Centro de Madrid y
profesor de la Facultad de Ciencias
Económicas y Empresariales de la
Universidad CEU San Pablo, ha
comparecido ante la LXI Asamblea
General de las Naciones Unidas para
informar sobre la situación en el
Sahara Occidental .

MEDALLA PARA MANUEL MARTÍN
LOBO. El propagandista del Centro
de Madrid ha sido distinguido con la
Medalla de Honor de la Asociación y
Colegio de Ingenieros de Montes. La
entrega tuvo lugar en el Instituto de la
Ingeniería de España el pasado día 4
de octubre.
JOSÉ MARÍA LEGORBURU,
DIRECTOR DE DEPARTAMENTO.
El director del Boletín Informativo y
secretario nacional de Comunicación
ha sido nombrado director del
Departamento de Comunicación
Audiovisual y Nuevas Tecnologías
de la Universidad CEU San Pablo.
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Cádiz inaugura el curso 2006/2007
zUna Eucaristía abrió los trabajos de los propagandistas gaditanos
Cádiz / REDACCIÓN
l Centro de Cádiz inauguró el
curso 2006/2007 en la tarde
del jueves 5 de octubre, con la
asistencia del secretario local y miembro del Patronato de la Fundación Universitaria San Pablo-CEU, Manuel
Bustos Rodríguez y de la mayoría de
sus socios activos, así como de familiares y simpatizantes de la Asociación
Católica de Propagandistas.

E

Propagandistas de Madrid y
Alicante impulsan la unión
de los maestros católicos
zLa sede de la ACdP acogió la primera reunión,
organizada por Ana Ahijado y Carlos Peinado
Madrid / CRISTINA SOTO VARELA

Eucaristía y celebración
Tras la celebración de la Santa Misa
de apertura del curso, celebrada en el
Oratorio de San Felipe Neri (templo
donde habitualmente celebran los propagandistas gaditanos sus propios
cultos) y oficiada por el consiliario
local, el padre Manuel de la Puente
Sendón, los participantes se trasladaron al cercano Casino Gaditano, confraternizando en un simpático acto de
convivencia y dialogando sobre el
que, al menos en las previsiones, va a
ser un completo y denso programa de
actividades en el Centro para este curso: conferencias, mesas redondas,
Círculos de Estudios, tanda regional
de Ejercicios Espirituales, Retiros, escuela de Doctrina Social de la Iglesia,
colaboración con la diócesis en los
cursos para profesores de enseñanza
religiosa, etcétera.

l pasado día 23 de septiembre
tuvo lugar en la sede de la
ACdP un encuentro de jóvenes educadores entusiasmados por
conducir a los alumnos al conocimiento de la verdad, ayudarles a madurar
como personas y a difundir el pensamiento católico en todos los problemas relacionados con la Educación.
Los participantes intercambiaron
experiencias y proyectos, como la elaboración de talleres pedagógicos, cursos de verano, etc. Además, se barajó la
posibilidad de crear un sitio Web en el
que se podrían intercambiar experiencias de tipo pedagógico y/o cristiano,
mediante una comunicación sincrónica. La idea incluye también la apertura
de una dirección de correo electrónico.
Mediante esta agrupación de jóvenes educadores, se pretende dotar al

E

profesorado de una formación que se
adecúe a los valores cristianos, para
que el educador pueda servir de guía a
sus alumnos en un contexto de máxima naturalidad. Por otro lado, serviría
de apoyo espiritual entre personas que
comparten una misma fe y podría generar un foro de opinión enfocado a
los medios de comunicación.
Pero, por encima de todo, esta renovada asociación proporcionará un
sentimiento de apoyo ante unas necesidades humanas y creencias religiosas y supondrá un medio para
compartir experiencias relacionadas
con la fe, en un contexto de plena
confianza, respeto y armonía. Sin
duda, fue un encuentro esperanzador
y satisfactorio para la Federación
Católica de los Maestros Españoles
(FECAME), que observa el entusiasmo de la juventud por fortalecer su
fe y ser testigos en su ambiente.

Centros y Propagandistas

Nº 1.098

Faustino Gutiérrez-Alviz y Armario
Manuel Salinas Benjumea
PEDRO LUIS SERRERA CONTRERAS
En el mes de septiembre han fallecido dos
propagandistas del Centro de Sevilla: Faustino
Gutiérrez-Alviz y Armario y -pocos días despuésManuel Salinas Benjumea.
Faustino Gutiérre-Alviz y Armario ha sido durante
cuarenta años catedrático de derecho procesal en la
Universidad hispalense y también iniciador de una
escuela de procesalistas de la que forman parte
muchos catedráticos y profesores titulares hoy
ejercientes. Fue también destacado abogado en el
foro sevillano y ante el Tribunal Supremo. Vinculado
pronto a movimientos apostólicos, como socio de la
ACdP recibió el encargo del cardenal arzobispo de
Sevilla Bueno Monreal, de presidir la editorial que
publicaba el diario El Correo de Andalucía. En la
época de su Presidencia, este periódico experimentó
un notable impulso y modernización. En el campo
estrictamente político, tuvo Gutiérrez-Alviz una
fundamental tarea en la época de la Transición
democrática. Promovió en la Provincia de Sevilla el
partido democristiano que dirigía el propagandista
Fernando Álvarez de MIranda. Luego, integrado en la
Unión de Centro Democrático (UCD), participó
activamente en las campañas electorales de aquel
trascendental momento. Fue miembro preminente de
la Academia Sevillana de Buenas Letras y, sobre todo,
durante las décadas de los 70 y los 80 del siglo XX,
mantuvo una presencia constante con sus artículos
de opinión en la prensa sevillana. En ellos mantuvo
siempre un pensamiento de apertura y moderación.
Preciosa fue una intervención suya en aquella
Academia sobre el pensamiento del Papa Pío XII.
Característica peculiar de Faustino era su profundo
sentido del humor, que le acompañó a lo largo de
toda su dilatada vida de noventa años.
Manuel Salinas Benjumea, fallecido a los noventa y
ocho años, fue también licenciado en Derecho, aunque su actividad profesional se centró, sobre todo, en
el ámbito de la Agricultura. Militó Salinas de joven en
las filas de la Acción Católica y de ahí pasó a la ACdP
en la inmediata posguerra. Han sido pues
muchísimos años de fiel pertenencia a la Asociación.
También en la época de Bueno Monreal participó
activamente en la preparación del Sínodo Diocesano,
con reuniones semanales en su propio domicilio.
Después, fue integrante del Foro del Hecho Religioso
que dirigía el padre Cafarena. Asimismo, tuvo una
destacada participación en Amnistía Internacional.
Durante varios años tomó parte en reuniones de tipo
ecuménico que se desarrollaban en la vecina Francia
con presencia notable de otras confesiones
cristianas. En aquellos foros donde participó, una
inspiración guió siempre al matrimonio Salinas. Y
decimos esto, porqu en esa tarea le acompañó
siempre, infatigablemente, su esposa María Asunción

Milá. Se trataba de promover la campaña para la total
abolición de la pena de muerte. Sobre todo en los
años de la Transición democrática, fueron constantes
las gestiones y entrevistas de Salinas con políticos y
altos cargos para conseguir que nuestro texto
constitucional recogiera esta postura abolicionista.
Mucho se logró, aunque no todo lo que ellos
deseaban. Fue Manolo persona de espiritualidad y
recto juicio; diríamos que anglófilo en cuanto a su
tendencia y tambiénpor su talante personal, siempre
moderado y de buen consejo. Una característica es
común a nuestros dos amigos: la vida familiar
entregada y bendecida con profusión.

José María Ayerbe Mora
MANUEL BUSTOS RODRÍGUEZ
El pasado día 10 de septiembre, los propagandistas
de Cádiz nos encontramos con la sorprendente y, a
la vez, dura noticia del fallecimiento de José María
Ayerbe, hombre bueno, implicado desde su juventud
en tareas apostólicas. Su corazón, como a tantos
otros, le jugó una mala pasada, y aunque durante
casi un mes abrigábamos la esperanza de que se
repusiera, Dios no quiso dejarlo entre nosotros. Había
nacido en 1932 en Valladolid, recriándose en Aragón,
donde siguió los estudios de Bachillerato dentro del
colegio de los jesuitas de Zaragoza y, más tarde, hizo
sus años de milicia universitaria. Pasó a Madrid para
realizar la carrera de ingeniero en el prestigioso
centro de Areneros (ICAI), tan estrechamente
vinculado a la ACdP. Pero donde se iba a desarrollar
la mayor parte de la vida de José María fue en la
ciudad de Cádiz. Aquí se casó y ejerció su profesión
de ingeniero en empresas emblemáticas de la Bahía
(Bazán, Astilleros, San Carlos). Compaginó con
generosidad ese trabajo profesional con su
compromiso político, la docencia universitaria y las
actividades apostólicas. En relación al primero, fue
cofundador, en unión de otros propagandistas, del
grupo Drago en tiempos de Franco; de la segunda da
buena cuenta su paso como profesor por las aulas
de la Escuela Técnica de Ingeniería Naval de la
Universidad de Cádiz, hasta el momento de su
jubilación. Más prolongados en el tiempo fueron sus
trabajos al servicio de la Iglesia, sirviendo primero, a
través de los Cursillos de Cristiandad, y, más tarde,
de la ACdP y de la Diócesis de Cádiz-Ceuta como
delegado diocesano de Apostolado Seglar y miembro
del Movimiento Familiar Cristiano, dentro del cual, en
compañía de su mujer, ocuparía la Presidencia
diocesana y la Vicepresidencia nacional. Su entrega
hasta el último momento ha sido, junto a su fe
profunda, seña de identidad de un amigo y
compañero, cuya ausencia será para todos
nosotros difícil de sobrellevar.
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El propagandista Luis Ortiz Muñoz
tiene su calle en la ciudad de Sevilla
zEste socio desempeñó importantes tareas en el Ministerio de Educación
Mª CARMEN E SCRIBANO
a calle de Luis Ortiz Muñoz se
encuentra situada en el suroeste
de Sevilla, atraviesa los famosos
y populares barrios de las tres mil viviendas y Las Vegas, al lado del barrio de Los
Pajaritos. Su trazado angular con forma
de ele hace de frontera natural entre los
citados barrios. Es una vía de gran amplitud lo que ha permitido situar en ella una
mediana llena de farolas y, actualmente,
se está remodelando debido al tiempo
transcurrido desde su apertura.
Luis Ortiz Muñoz nació en Sevilla en
el año 1905. Obtuvo la Cátedra de Instituto de Educación Media, tras lo que fijó
su residencia en Madrid, al ser destinado
en el año 1940 al Instituto Ramiro de
Maeztu. En él desempeñó la Cátedra de
Lenguas Clásicas que compatibilizaba
con la dirección del Centro. En el ejercicio de su actividad docente recogió el espíritu de la Institución Libre de Enseñanza, matizado por sus profundas convic-
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ciones religiosas. Este gran humanista y
pedagogo se ganó la admiración de todos
los que le conocieron debido a su carácter
abierto y actitud comprensiva. Según
Dionisio Ridruejo, Ortiz era “algo bohemio” y “capaz de llamar por teléfono a un
amigo desde su Sevilla natal para que
oyese cantar una saeta”.
Participó activamente como socio
en la ACdP y colaboró de manera cercana con Ángel Herrera Oria en la etapa en que el siervo de Dios fue director
de la Escuela de Periodismo de El Debate. El Periodismo constituyó una actividad complementaria a su trabajo en
el Ramiro de Maeztu.

Este gran humanista
y pedagogo se ganó
la admiración de
todos debido a su
carácter abierto y
actitud comprensiva

En 1945, la Radiodifusión en España
se desvinculó de la Secretaría General del
Movimiento, incorporándose al entonces
Ministerio de Educación Nacional, cuyo
titular era el propagandista José Ibáñez
Martín, quien la adscribió a la Subsecretaría de Educación Popular que dirigía
Luis Ortiz Muñoz. Él transformó este
Servicio en un órgano directivo de dicho
Ministerio, concretamente la Dirección
General de Radiodifusión. Posteriormente, puso en marcha el llamado Bachillerato Radiofónico, iniciativa por la que le fue
otorgado el Premio Ondas.
Luis Ortiz Muñoz fue un hombre que
consiguió dominar una pluralidad de saberes. Así, su gran dominio de las lenguas
clásicas le permitió traducir documentos
del Vaticano. A pesar de que su esposa estuvo gravemente enferma durante muchos años, y de que él mismo sufrió una
operación de laringotomía, nunca perdió su carácter extrovertido.Murió
tras una larga y penosa enfermedad en
Madrid, en el año 1975.
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La diplomacia de la Santa Sede,
a debate en ‘Esperanza 2000’
Madrid / JUAN JOSÉ MALPICA
uis Pablo Tarín, director del Observatorio Internacional para la
Paz en el Mediterráneo, fue el
primer invitado del curso a los Círculos
de Estudios de Esperanza 2000. Tarín se
reunió con los jóvenes del Programa el
pasado 11 de octubre para debatir sobre
la situación actual de la Santa Sede en la
ONU y en el contexto de la diplomacia
internacional, ya que algunas organizaciones no gubernamentales quieren rebajarla de su estatus de observadora.
“Es un tema complicado, porque entran elementos jurídicos y referencias históricas. Si alguien te dice que por qué la
Iglesia se parece a un Estado a diferencia
de cualquier otra religión, sería caer en la
trampa”, comenzó el ponente. “La Iglesia
Católica, por su estructura, obedece a un
nexo que es, sobre todo, esencia religiosa
junto a todo el aparato externo. Así lo ha
querido el mismo Jesucristo: la cabeza
episcopal de la Iglesia es Pedro y no es algo de lo que la Iglesia pueda prescindir,
porque si lo hiciera se asemejaría a una
secta”, afirmó.
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Iglesia, Estado y Religión
Tarín se adentró en la historia de las
relaciones internacionales para explicar por qué, en muchas ocasiones, la
Iglesia ha llegado a ser actor internacional: “La Iglesia, o tenía un Estado,
o no tenía independencia”, sentenció,
“y esa forma estatal se guía por los
mismos principios que cualquier otro
Estado: efectividad de poder, presencia territorial, y existencia de un poder
político organizado que garantiza un
orden jurídico determinado”.
Pero, se preguntó, “¿la Iglesia se parece más a un Estado o a una Religión?
Desde el punto de vista de las relacio-

“La Iglesia no
es miembro de
Naciones Unidas,
sino que tiene
un estatus de
observadora.
Este estatus es
un régimen de
sentido común
y de buena
voluntad, que le
permite cooperar,
aunque no tenga
poder”

Juan José Malpica

zConferencia de Luis Pablo Tarín, profesor del Instituto de Humanidades CEU
Ángel Ayala y director del Observatorio Internacional para la Paz en el Mediterráneo

Luis Pablo Tarín ha sido el primer ponente invitado
del ya iniciado curso 2006/2007 a los Círculos del
Programa Esperanza 2000.

nes internacionales, son los Estados los
que se parecen a la Santa Sede, y en este sentido no se puede juzgar a la Iglesia católica como Estado, como tampoco a Luxemburgo ni a San Marino. Más
aún, hay quien ha afirmado que la Iglesia es una sociedad perfecta, pues tiene
una población, una ciudadanía y una organización”, explicó.
Luis Pablo Tarín aseguró que la
Iglesia Católica es una de las primeras
organizaciones internacionales que ha
intervenido en aquellos tratados que
considera que tiene sentido su presencia: “La Santa Sede no es miembro de
Naciones Unidas, tiene un estatuto de
observadora. El estatus de observador
es un régimen de sentido común y de
buena voluntad, que le permite cooperar, aunque no tenga poder. El estatuto
le da voz a la Iglesia, pero no voto y si
se modificara, la Iglesia saldría perdiendo, pues no transmitiría el mensaje del que es portadora. Entonces, se
perdería -por ejemplo- la posibilidad
de participar en los borradores de las

conferencias internacionales en temas
como el aborto”.
El ponente explicó qué es el Estado de
la Ciudad del Vaticano, asegurando que
“sólo hay un Estado en el mundo que tiene
relaciones con él, que es el italiano; que no
tiene Constitución, sino varias leyes fundamentales; y que tampoco tiene relaciones
exteriores, propiamente dichas”. En este
sentido, comentó que “los nuncios no actúan en representación del Vaticano, sino
de la Santa Sede, informan al Papa de la situación de la Iglesia local, y, desde el punto de vista de las relaciones internacionales, se guía por el artículo 3.1 de la Constitución de Viena: actúan en representación
del Estado, en la negociación ordinaria que
lo delega para respetar la independencia de
la Iglesia local, informan del desarrollo de
las diferentes realidades del país y firman
tratados bilaterales.
Concluyó diciendo que “cuanto más
cerca esté la Santa Sede del poder estatal
más puede defender con autonomía intereses como la paz en el mundo, como único actor independiente”.
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Ángel Herrera Oria,
c a m i n o d e l o s a l ta r e s

Noviembre de 1931, Pío XI
recibe a Ángel Herrera Oria
El Papa le recibió en audiencia en calidad de presidente de la ACdP
REDACCIÓN
l Siervo de Dios tuvo oportunidad de conocer a los
Pontífices de su tiempo. Los visitó como obispo
de Málaga y como cardenal de la Iglesia, pero
también en calidad de presidente de la Asociación Católica de Propagandistas. Así ocurió con Su Santidad
el Papa Pío XI, en el mes de noviembre de 1931, hace justamente ahora setenta y cinco años.
El propio Ángel Herrera Oria relataba así su experiencia, en una carta dirigida a los propagandistas a través
del Boletín Informativo número 115, correspondiente al
mes de diciembre de 1931:
“Mi querido amigo y propagandista: En mi reciente
viaje a Roma visité a Su Santidad y le escuché unas palabras aplicadas a España y a estos momentos, y tan
oportunas para los propagandistas, que no resisto el deseo de comunicarlas a todos.
Entiende el Papa que en horas como las actuales y las
que se acercan para nuestra Patria, podría tener una misión providencial la creación de grupos selectos, núcleos
de hombres especialmente preparados para la acción social, formados con un mismo espíritu y llenos de un mismo pensamiento que traten de infundirlos en la multitud.
Cuando ese grupo de hombres -añadió el Papa- adquiera
una conciencia sólida y profunda, ellos serán la levadura
evengélica que fermente después la masa. Como el Papa
conoce bien la actuación de los propagandistas, es evidente que esas palabras están pronunciadas considerando
los propósitos y fines de nuestra Asociación.
Quiero decir con todo esto, que he regresado de mi
viaje a Roma más confirmado en la importancia extraordinaria de nuestra Obra y en la misión providencial
que, en estos días que vivimos, nos corresponde a los
propagandistas. Para cumplir esta misión hemos de
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ahondar en nuestro propio espíritu y perfeccionar nuestros métodos.
Agradeceré que esta carta la lean todos los compañeros, cuando estén reunidos en el Círculo de Estudios, y espero que todos haremos los siguientes propósitos:
1) Intensificar nuestra vida espiritual, preocupándonos
por cumplir con fidelidad los preceptos reglamentarios y
realizar otros actos que el buen espíritu de cada uno o las
circustancias especiales aconsejen.
2) Actuar seria y ordenadamente en los Círculos de Estudios, dedicando singular atención a las encíclicas sociales y políticas de los Pontífices y ahora sobre todo a la
Quadragésimo Anno.
3) Comenzar enseguida una labor de irradiación de
nuestro espíritu a la masa. No pueden los propagandistas limitarse a adquirir la formación propia; hay que hacer propaganda entre las clases más necesitadas de ella,
bien sea por medio de mítines, conferencias públicas,
etcétera, o, lo que yo considero más práctico, destacándose propagandistas a dirigir o regentar otros Círculos
de Estudios de Juventudes Católicas, Patronatos obreros, Centros parroquiales, o simplemente los que cada
uno pueda crear.
4) Crear también nuevos núcleos o correspondencias
de la Asociación en la comarca, y celebrar con ellas días
de retiro y asambleas regionales.
Mi deseo es consagrarme ahora especialmente a
nuestra Asociación, y yo ruego a todos, que se dispongan
a trabajar con espíritu de acción y sacrificio. Agradeceré
mucho tener frecuentes noticias de los centros. Para
mantener un contacto y unión más estrecha, muy pronto
comenzarán a visitar todos los centros varios propagandistas de Madrid.
Un saludo afectuoso para todos de vuestro amigo y
compañero, Ángel Herrera Oria”.
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