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Novedades en los órganos
directivos de la Asociación
La Asamblea de Secretarios reelegió a Julián Vara Bayón como vicepresidente
y Alejandro Rodríguez de la Peña se pone al frente de la Secretaría General
urante el mes de enero se han
sucedido algunas noticias en relación con los órganos directivos de la Asociación. En concreto, la
CV Asamblea de Secretarios, reunida el
sábado 13 de enero, reeligió al propagandista Julián Vara Bayón como vicepresidente de la ACdP para los próximos cuatro años.
En lo que se refiere a la Secretaría
General y conocida la noticia del nombramiento por el Patronato de Antonio
Urzáiz Gutiérrez de Terán como nuevo
director general de la Fundación Universitaria San Pablo-CEU, el Consejo
Nacional, celebrado el pasado sábado 3
de febrero, oyó y apoyó la propuesta
del presidente, Alfredo Dagnino Guerra, para que el hasta ahora secretario
nacional del Grupo de Jóvenes y director del Programa Esperanza 2000, Alejandro Rodríguez de la Peña, pase a
desempeñar el cargo de secretario gePg. 5
neral de la ACdP.

D

Relevos en el CEU y en el
Congreso ‘Católicos y Vida Pública’
Antonio Urzáiz asume la dirección general de
la Fundación Universitaria San Pablo-CEU y
José Francisco Serrano la del Congreso

José María Artola: “Uno de nuestros retos
consiste en cohesionar a los distintos
movimientos y realidades de la Iglesia”
l consejero nacional y secretario del
Centro de San Sebastián, José María
Artola Gastaca, ha concedido una entrevista al Boletín Informativo de la ACdP, en la
que da cuenta de las actividades que desarrolla
este centro vasco y en la que repasa la situación actual de España, del laicado y de la propia Asociación.
Entre otras consideraciones, Artola afirma que
“la Iglesia Católica nos anima a los fieles laicos a
un compromiso acorde con la situación actual, sin
perder la esperanza y sabedores de que somos meros instrumentos; de que todo es gracia”. Pg. 8
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Terrorismo y nacionalismo
Artículo de Jorge Trías Sagnier
Funestas consecuencias
Pg. 4

‘Católicos y
Vida Pública’
en Cáceres

Un socio de
Murcia, camino
de los altares

Las Obras
celebraron
San Pablo

as Jornadas
ya han llegado
a esta ciudad
extremeña. Pg. 11

a se ha abierto el
Proceso de
Canonización de Francisco
Martínez García. Pg. 15
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n año más, las
Obras celebraron
la Conversión de
San Pablo. Pg. 18
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s difícil negar que una de las características de nuestro tiempo -de los signos de los tiempos- es el criterio dominante de la perspectiva como método para juzgar la realidad. No nos estamos refiriendo al
método filosófico del perspectivismo -huelga
C ONSEJO
la referencia a Ortega y Gasset, sin duda-, sino
a la permanente tentación de encubrir el conocimiento de la realidad con el argumento del
cambio de la mirada, de la perspectiva. Existe la confusión generalizada de que la verdad de las cosas está en la perspectiva elegida para su conocimiento y no en la naturaleza de lo que ocurre
y en el porqué de lo que ocurre. Podríamos decir que hay quien se
aleja tanto de la cuestión, para tomar perspectiva, que pierde el
horizonte.
Nuestro horizonte a la hora de iniciar el proceso de un juicio
sobre la realidad, metodología herreriana por excelencia, es el de
los fines de la Asociación. En tiempos de aceleración y cambio,
no conviene olvidar que, como señalaba el artículo 1º del Reglamento o Estatuto fundacional, redactado a partir de las Bases propuestas personalmente por el padre Ángel Ayala SJ, “el fin de esta Asociación es la propaganda católica en el orden social y político”. En 1933, como nos recuerda José Luis Gutiérrez, desapareció el adjetivo “político” por englobarse en “social”. Fernando
Martín-Sánchez glosó así lo anterior: el fin de la Asociación es
“llevar a Cristo a la sociedad; hacer que Cristo entre hasta la médula hasta los resquicios, hasta los recovecos de la sociedad”.
Para hacer un retrato lo más exacto posible de nuestra época,
conviene no olvidar lo que escribiera un día Hegel: la lechuza de
Minerva -símbolo de la sabiduría- sólo inicia su vuelo al anochecer;
la filosofía empieza a entender un modelo de vida cuando este modelo se ha vuelto obsoleto. Hablamos de la modernidad, pero, ¿la
entendemos? Imaginemos que la modernidad fue y es, siguiendo a
Robert Spaemann: “la comprensión de la libertad como emancipación; el mito del progreso necesario e infinito; el dominio progresivo de la naturaleza; el desdoblamiento entre el sujeto y el objeto; la
homogeneización de la experiencia; la hipótesis como forma de vida; el universo naturalista, y otros muchos más mandamientos de
una nueva ley del yo”. En este terreno de juego es en donde nosotros jugamos, no en otro. No nos equivoquemos.
Y hay que decirlo, porque recientemente ha aparecido un libro
que habla con profusión y superficialidad de la ACdP. El libro en

E
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Chincheta

cuestión es la hoja de ruta de la toma de conciencia del pensamiento progresista cristiano
ante la situación política, social y cultural. Su título es El factor católico en la política española. Del nacionalcatolicismo al laicismo y su autor Rafael Díaz Salaza. Hay en el libro una cuE DITORIAL
riosa tesis que sólo referiremos de pasada, porque es más curiosa su sistemática obsesión con
la ACdP. Dice el autor que el Gobierno de Rodríguez Zapatero ha cogido por los cuernos el toro de la modernidad en España y está desarrollando una propuesta de laicidad inclusiva -así se llama- que responde a las inquietudes, demandas, intereses y necesidades de los españoles. Aunque reconoce que se han
precipitado en algunas decisiones -matrimonio gay, por ejemplo-, el
fondo y la forma de la canción le agrada sobremanera.
Pero siempre hay un pero. Este proyecto topa con la oposición
de la Iglesia católica, de la Conferencia Episcopal Española. Claro
está, no toda la Jerarquía, sino los obispos que aún están anclados
en el nacionalcatolicismo y en sus presupuestos doctrinales y políticos. Son los que creen, por ejemplo, que la unidad de España es
un bien moral, y otras cosa parecidas. Los obispos, por cierto, no
están solos en esta oposición por sistema. Cuentan, según nuestro
autor, con los miembros del Opus Dei y de la ACdP, amén de otras
realidades, que, además, dominan y controlan medios de comunicación como la Cadena COPE o La Razón. Pero, curiosidades de
la historia, dice, para así ratificar su hipótesis, estos reaccionarios
son los mismos que legitimaron el franquismo durante cuarenta
años y no se han despegado de él: los obispos, los compañeros de
Martín-Artajo y los ministros tecnócratas del Opus Dei. Son y se
constituyen en los enemigos del presente, de la historia.
¿Cuestión de perspectivas? No sólo. Una atenta lectura de la
reciente Instrucción Pastoral de la CEE ahuyenta la tentación de
utilizar categorías, como la del nacionalcatolicismo, que sólo están en la mente de quienes no han salido de un sistema que ya
no se corresponde con la realidad. Hay quienes continúan anclados en una concepción de la vida de fe, de la Iglesia, que no
ha pasado por la ilustración que representa la caída del muro de
Berlín y las reflexiones sobre la crisis de la modernidad, sobre
el relativismo, sobre el laicismo, sobre los fundamentos pre-políticos del Estado del Derecho, sobre la libertad, sobre la identidad cristiana. A nosotros, los propagandistas, nos protege nuestra perspectiva fundacional. ¿Cuál será la suya?

Nuestra
perspectiva

Menos mal que sabemos lo importante que es para los catalanes la fe católica y
lo indisolublemente unida que está a su historia, porque si no, tendríamos que
echarnos las manos a la cabeza por algunas “brillantes ideas” de sus dirigentes
actuales. En concreto, de algunos nacionalistas de izquierdas que confunden la
velocidad con el tocino o, mejor dicho, el laicismo con la aconfesionalidad del
Estado. Después de sustituir en algunos colegios el tradicional belén navideño por
los denominados “paisajes de invierno” y de comenzar a celebrar las denominadas
“primeras comuniones laicas” o, en argot laicista, “presentaciones a la comunidad”,
la Federación de Municipios se ha sacado de la manga -por decirlo de alguna
manera, porque habrá costado un buen dinero- un “misal laico”. Se trata de un
compendio de textos, recomendaciones y músicas para las distintas ceremonias, en
el que las oraciones han sido sustituida por algunos poemas y la música sacra por
temas de Abba y los Beatles. Sin duda, un fiel ejemplo de la “cultura” imperante.
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Funestas consecuencias
Jorge Trías Sagnier /

Inscrito en el Centro de Madrid

El presidente del
Gobierno afirmaba
en una entrevista
tras el atentado de
Barajas que cuando
estuvo en la oposición dio todo el apoyo en la lucha contra ETA al Partido
Popular y que, a cambio, no he recibido ninguno en sus tres años de gobierno. Pero resulta sorprendente
que no se pregunte por las causas de
esa negativa. Rodríguez Zapatero
podía haber explicado cuáles eran
sus objetivos en la lucha contra ETA
en lugar de seguir practicando ejercicios de buenismo político, como esa
tan entrañable como clarificadora
explicación de la forma en que vivió
los dos últimos días del año tras el
brutal atentado de Barajas. El problema, pues, es que el presidente no
explica en qué va a consistir su estrategia para combatir a ETA y acabar con ella.
Cuando asesinaron a Miguel Ángel
Blanco, una auténtica marea humana
salió a la calle y parecía que los días
de ETA estaban contados. Incluso los
ertzantzas, normalmente encapuchados como delincuentes por razones de
seguridad, se quitaban los pasamontañas plantando cara a los batasunos, a
los etarras y al resto de calaña terrorista. Pero el entusiasmo y la grandeza

de miras duraron poco. En esas circunstancias fueron los nacionalistas
del PNV los que ofrecieron un balón
de oxígeno a sus “chicos” criminales,
pues consideraron que se les estaba viniendo abajo todo el invento, y los
píos propósitos que todos hicieron
después de aquel horrible asesinato
quedaron en poco. Al año, más o menos, ETA -¡que bondadosa!- anunció
una tregua que sirvió para que se reagruparan presos, un inútil gesto del
Gobierno, y para que los terroristas
aprovechasen el relajo rearmándose.
Después, Aznar rectificó y utilizó una
dureza legal y policial hasta el momento desconocida que colocó a la
banda contra las cuerdas; prácticamente al borde de la desaparición. Dicho sea de paso, nunca se caracterizaron los etarras por su valor, y ante la
insoportable -para ellos- presión judicial y policial, comenzaron a recular.
Pero Aznar y Rajoy perdieron las
elecciones y ese movimiento perfectamente orquestado del “no a la guerra”y de todos juntos por la paz, pensaron los socialistas con Rodríguez Zapatero ya en la Presidencia del Gobierno que podía aplicarse también a
la situación del País Vasco. Esta vez,
volviendo a sus antiguos y tradicionales
fueros, como si continuásemos en tiempos del franquismo, los socialistas modificaron los términos del problema: el te-

L AMA
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Este año me supero.
Van 50 euros a que con una
flecha mía, el de la txapela
se enamora perdidamente
de... ¡¡¡España!!!

rrorismo se convirtió en una guerra y las
conversaciones, en pura lógica semántica, en un proceso de paz. Todo falso, ya
que nunca hubo guerra en el Norte y, como consecuencia de ello, difícilmente
podía iniciarse un proceso de paz. Pero el
mal y la confusión ya estaban sembrados. El bombazo de Barajas ha hecho saltar por los aires toda esa ficción, con una
sustancial diferencia en el resultado, a diferencia de la ruptura de la tregua en
tiempos de Aznar. Esta vez el presidente
no parece dispuesto a rectificar, como hizo Aznar; y los terroristas, ante esa increíble debilidad, han visto el cielo abierto y
se han apresurado a decir que, por ellos,
la tregua continua. ¡Faltaría más! Todo el
mundo lo ve así excepto Rodríguez Zapatero aunque salgan 200.000 personas a
la calle para apoyarle. La política, digan
lo que quieran los estrategas siempre
tan listos, no sólo puede medirse por
razones de oportunidad. La dignidad
también cuenta aunque sus resultados
no se vean en los titulares o editoriales
del día siguiente.
Rodríguez Zapatero tendría, pues, razón en quejarse de falta de colaboración
del Partido Popular, como lo ha hecho en
la entrevista a la que me he referido, si su
objetivo fuese la lucha contra ETA como
lo fue el de Aznar después de la ruptura
de la tregua. Pero si la meta consiste en
eso del “dialoguen ustedes”, en continuar dando oxígeno a los terroristas incluso después de lo de Barajas, alimentando esa ficción del “proceso de paz”,
no será posible apoyar al Gobierno. De
ese “diálogo” sólo se derivarán funestas consecuencias para la unidad constitucional de los españoles.

En el próximo número...
El Boletín Informativo 1.102, correspondiente al mes de
marzo de 2007, incluirá, entre otras noticias, una amplia
entrevista con el secretario del Centro de Castellón de la
Plana, Raúl Fenollosa y sendos reportajes sobre las
Jornadas Católicos y Vida Pública de Logroño, Valencia
y Córdoba y sobre el Encuentro Nacional del Programa
Esperanza 2000. Además, contará con las secciones
habituales: ‘Claves’, ‘Las calles de los propagandistas’,
‘Ángel Herrera Oria, camino de los altares’, ‘Centros y
propagandistas’, ‘Testimonio’ y ‘Meditaciones’.
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El hombre “nuevo”
Manuel Bustos Rodríguez /
Con su confianza en la
autonomía de la inteligencia humana, el pensamiento francés del siglo XVIII preparó el advenimiento de las ideologías revolucionarias
del XIX y el XX. Se creía que ella, debidamente utilizada, gracias a su carácter
universal, bastaba para crear un orden y
un hombre nuevos. El proletariado consciente y, más modernamente, la ciencia,
otorgarían al hombre la fuerza necesaria
que asegurase el éxito de la empresa. El
hombre nuevo de San Pablo, que el apóstol refiriere a quien se transforma mediante la fe en Cristo, es remplazado por
el que se hace a sí mismo, autónomamente, a través de sus propias facultades. Se
había puesto en marcha un largo proceso
que conducirá con altibajos hasta el momento presente.
Bien es verdad que hoy existe una gran
desconfianza en la razón. O lo que es lo mismo, en su capacidad para el conocimiento
objetivo de la realidad, particularmente de
aquellas verdades acerca del ser humano que
están más allá de los sentidos; y que, a pesar
de su trascendental importancia para él, no
se pueden palpar ni tocar. Pero ha permanecido la confianza en la autonomía humana y
en la ciencia, sobre todo en la técnica, así como en la voluntad del legislador para prescribir las normas morales en lugar del propio
Dios, el gran ausente hoy de nuestra cultura.
Basta, pues, con que unos líderes, iluminados por tales ideas y con la audacia suficiente para alzarse con el poder, para que se
vuelva a incidir, a pesar de las decepciones
del siglo pasado, en el empeño de establecer
un hombre y un orden “nuevo”, aunque no
cuenten con un sólido cuerpo doctrinal o filosófico detrás -más bien al contrario- y ello se
haga por medio de una “revolución silenciosa”, sin el componente épico de las anteriores.
Y esto es lo que, grosso modo, ha ocurrido de
unos años a esta parte en España.
Estamos ante un proyecto de ingeniería social y, como consecuencia, de construcción de un hombre “nuevo”, ajeno a
la tradición, la experiencia y la ecología
humana. Las medidas legislativas de los últimos años que afectan a la vida, al matri-

Secretario del Centro de Cádiz
monio, a la familia, a la fe, a la educación y
a la conciencia del pasado de los españoles,
acompañadas de un despliegue sin precedentes de los poderes mediáticos, deben entenderse dentro de dicho proyecto, por muy
tosco y deshilvanado que pueda parecer en
su realización. Existe al respecto un amplio
acuerdo en señalar el origen de tal cadena de
iniciativas legislativas. Se trata de una mezcla, a proporciones varias, de ideología de
género, laicismo militante y resabios “progresistas”. ¿Y cuál sería el hombre “nuevo”
resultante, producto de diseño?
Sería más o menos del siguiente tenor: un
individuo sin relación alguna con la trascendencia, desvinculado de sus raíces y tradiciones que le dan consistencia y razón de ser y,
por tanto, manipulable. Un hombre desprovisto, asimismo, de principios y normas estables de moral, al hacerse éstas depender de la
voluntad del político, de la aritmética de las
mayorías, o de los grupos de presión; por lo
tanto, permisivo y muy vulnerable. Alguien,
cuya vida, en su origen y término, no parece
asegurada. Carente, además, de una naturaleza sexuada objetiva, con lo que ello comporta para su propia comprensión, al entenderse
aquella como una mera construcción cultural
producto de la voluntad del sujeto. Por último, con una conciencia histórica manipulada
según las conveniencias políticas. De esta forma, siempre y cuando los pequeños y grandes
placeres de la sociedad del bienestar surtan
efecto, el pensamiento único -y la consiguiente marginación de la crítica-, junto a la
autocensura de cada uno, se reforzarán.
No esperamos de este proyecto, caracterizado por su inviabilidad a largo plazo
y su enemistad con el propio hombre, un
futuro humanizado. Poco importa su aparente triunfo, apoyado en la mera voluntad e
intereses coyunturales. Las fuerzas ecológicas activarán, sin duda, los oportunos elementos compensatorios, volviéndose contra
nosotros, de seguir adelante el empeño. Esto, ciertamente, requerirá de una o más generaciones, aunque sus efectos sean graduales. A no ser que la sensatez y el sentido de
la naturaleza de las cosas reconduzcan esta
visión antropológica de fondo errada. De lo
contrario, la factura, hablando en términos
de humanidad, habrá que pagarla, cuanto
menos, a intereses muy altos.

Revista
de Prensa
l diario ABC se hizo eco el
pasado 28 de enero del
nombramiento de Antonio
Urzáiz como nuevo director
general de la Fundación
Universitaria San Pablo-CEU.
En ese mismo número se da
noticia del sesenta aniversario
de la fundación de Cáritas,
organización católica asistencial
y de caridad que fue fundada
por el impulso de la Asociación
Católica de Propagandistas.

E

a República, uno de los
principales diarios de
Polonia, publicó el pasado 24
de enero una entrevista con
José Luis Orella, socio del
Centro de Madrid y director
del Departamento de Historia y
Pensamiento de la Universidad
CEU San Pablo.

L

éritas, agencia católica de
noticias, informó el 23 de
enero pasado de la intervención
del presidente de la ACdP,
Alfredo Dagnino Guerra, en un
debate organizado por el Foro
de Profesionales Cristianos de
Madrid. Allí afirmó que “los
cristianos tenemos que ser
constructores de la paz” y
exigió “aislar al terrorismo y a
todos aquellos que hacen
causa común con él”.

V

ngel Herrera y El Debate’
fue el titulo del artículo
publicado por el socio del
Centro de Madrid el pasado
mes de enero en El Diario
Montañés de Santander. En
él, explicaba cómo el siervo de
Dios se puso al frente del
proyecto de editar un periódico
católico y cuáles eran las
circustancias que lo hacían
necesario.

Á

os propagandistas de Jerez
de la Frontera participaron
en el programa ‘Sal de la Tierra’
que dirige el padre Manuel
Doreste SJ en la emisora local
Telepuerto, ubicada en la
localidad gaditana de El
Puerto de Santa María.

L
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La Asamblea de Secretarios reelige
a Vara Bayón como vicepresidente
El Consejo Nacional y los responsables de los centros y de los
Secretariados intercambiaron impresiones en su reunión de 13 de enero
Madrid / JOSÉ MARÍA LEGORBURU
penas dos meses después de
su última reunión, que tuvo
lugar el pasado mes de noviembre de 2006, la Asamblea de Secretarios volvió a constituirse el 13 de
enero con el fin, entre otros puntos
del orden del día, de elegir al vicepresidente de la Asociación para los próximos cuatro años.
Integrada por los miembros del
Consejo Nacional, los secretarios y vicesecretarios de los centros, el secretario de Comunicación y el secretario técnico, la Asamblea comenzó sus trabajos
con una Eucaristía que fue presidida
por el obispo auxiliar de Madrid y consiliario nacional de la ACdP, monseñor
César A. Franco Martínez; y concelebrada por el viceconsiliario nacional,
Luis Fernando de Prada Álvarez.
En su homilia, don César comentó
que “esta celebración ayuda a unir a
la catolicidad, porque, en la Eucaristía, todos somos uno en Cristo. Al
reunirnos en ella, somos conscientes
de que el Señor ha preparado una mesa para nosotros pecadores con el fin
de santificarnos y purificarnos para
que seamos capaces de dar a los hombres el testimonio de nuestra conversión personal, que es algo que no se
realiza de una vez por todas, sino que
es una tarea permanente”.
Añadió el consiliario nacional que
“os invito a que en vuestros trabajos de
apostolado tengáis encuenta siempre lo
que decía vuestro patrón, el apóstol San
Pablo: ‘téngase por cierta esta afirmación: que Cristo ha venido al mundo a
salvar a los pecadores y que el primero
de ellos soy yo’. Hasta que cada uno de
nosotros no seamos conscientes de esto,
no entraremos en el camino verdadero”.
Y concluyó: “Que el Señor haga fecundos nuestros trabajos y que, desde esta

A

consciencia, entreguemos la vida para
el servicio de los hombres”.
Discurso del presidente
Reunidos ya los integrantes de la CV
Asamblea de Secretarios en el salón
de actos de la Asociación, pues el que
ha sido hasta ahora el lugar habitual
de estas reuniones, la biblioteca, ya es
insuficiente para albergarles, dieron
comienzo los trabajos con un breve
discurso del presidente, Alfredo Dagnino Guerra.

En primer lugar, el presidente manifestó su alegría “por estar con vosotros,
mi sentimiento de responsabilidad y mi
determinación de dedicar mi vida a esta
causa, ejerciendo mi labor desde la cercanía y el afecto a los propagandistas y
a todos aquellos que colaboran con la
ACdP o trabajan en nuestras Obras”.
Dicho esto, prosiguió afirmando
que “en estos meses voy a ir visitando,
uno por uno y con tiempo, todos los
centros de la Asociación. He empezado
por Cádiz y Jerez de la Frontera y en
breve, pasaré por Valencia, Barcelona y
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CV Asamblea de Secretarios

En la otra página, el presidente,
Alfredo Dagnino Guerra, posa
para el Boletín Informativo junto
al vicepresidente, Julián Vara
Bayón, tras su reelección.
Junto a estas líneas, la mesa
presidencial de la CV Asamblea
de Secretarios, celebrada el 13
de enero en la sede de la
Asociación. De izquierda a
derecha, el secretario general,
Antonio Urzáiz Gutiérrez de
Terán; Julián Vara Bayón; Alfredo
Dagnino Guerra y el obispo
auxiliar de Madrid y consiliario
nacional de la ACdP, monseñor
César A. Franco Martínez.
Fotografías: José María Legorburu

Seguidamente, manifestó que “sentadas estas bases y al hilo del fortalecimiento de la ACdP, se hace necesario
fortalecer los centros, partiendo de lo
verdaderamente importante, la espiritualidad. Sin el refuerzo de la actividad
espiritual, origen de toda nuestra tarea
apostólica, y de la labor de los consiliarios locales y del consiliario nacional -que es una auténtica maravilla-,
no podremos afrontar nuestra tarea. La
espiritualidad y la presencia de los

Archivo ACdP

San Sebastián. Se trata de visitas pausadas, en ningún caso relámpago, dedicadas a escuchar y convivir”.
Siguió diciendo que “para saber
cuál es nuestra misión es importante
ser conscientes de lo que representa la
ACdP y de lo que ha sido a lo largo de
sus casi cien años de historia. Es notable lo que han conseguido varias generaciones de propagandistas. Debemos
cuidar este legado histórico, ser capaces de transmitirlo y emplearlo adecuadamente para saber quiénes somos
y de dónde venimos”.
“Hoy como ayer tenemos una misión trascendente al servicio de la Iglesia y de la comunidad y para conseguir
dar el fruto que se nos pide debemos
fortalecer la ACdP, revitalizarla... Y
también nuestras Obras... En el marco
de una estricta fidelidad a la Iglesia y a
nuestra identidad”.
“Quiero hacer un especal hincapié
en dos ideas fundamentales: unidad e
identidad. Unidad en el seno de la
ACdP, pero no sólo en el sentido material, sino en el de corazón y espíritu,
sin perjuicio de una sana y legítima
pluralidad. Tenemos que estar unidos.
E identidad. Identidad no ya católica,
eso se da por supuesto, sino de la
ACdP, que responde al carisma fundacional, al servicio a la sociedad y a la
forja de personas auténticamente católicos, sin que esto sea incompatible
con nuestra vocación por la apertura
eclesial”.

JULIÁN VARA BAYÓN.
El actual vicepresidente ha vuelto a
ser reelegido por la Asamblea de
Secretarios. Veterano propagandista
del Centro de Madrid, lleva
desempeñando este puesto desde
el año 1998. Ingeniero Industrial del
ICAI, jubilado, desarrolló su tarea
profesional en RENFE. En estos
momentos es vicepresidente primero
del Patronato de la Fundación
Universitaria San Pablo-CEU.

consiliarios es vital, tanto a nivel nacional, como local”.
“Dicho esto, vamos a seguir aplicando el Plan de Relanzamiento de los
Centros, que tan buen fruto ha dado en
los últimos años. En este sentido, he
planteado en el Consejo Nacional la necesidad existente de poner en orden a
los centros: que los secretarios observen el cumplimiento de sus mandatos,
que se lleven a cabo los necesarios procesos electorales, se constituyan los
consejos locales allá donde sea posible
hacerlo, se organicen regularmente actividades formativas, apostólicas y espirituales y, entre estas últimas, retiros y
tandas de Ejercicios Espirituales; se
desginen responsables locales del Programa Esperanza 2000, etcétera”.
Tras las palabras, tuvo lugar un interesante intercambio de experiencias entre los presentes, así como de peticiones
al presidente relativas a la tarea apostólica. Seguidamente, tuvo lugar la elección del vicepresidente de la Asociación para los próximos cuatro años, tal
y como marcan los Estatutos, entre la
terna que presentó el Consejo Nacional,
integrada por Santiago Morga Carrascoso, Antonio Rendón-Luna y de Dueñas y Julián Vara Bayón, resultando
reelegido este último por una amplia
mayoría. La CV Asamblea de Secretarios concluyó con un almuerzo que se
celebró en el comedor de invitados del
Colegio Mayor de San Pablo, seguido
de una larga sobremesa.

Actualidad

Nº 1.101

7

Alejandro Rodríguez de la Peña,
nuevo secretario general de la ACdP
Ha sido nombrado en el Consejo Nacional de este mes de febrero
Madrid / JOSÉ MARÍA LEGORBURU
a reunión ordinaria del Consejo Nacional de este mes de febrero escuchó y respaldó la decisión del presidente, Alfredo Dagnino Guerra, de designar nuevo secretario general de la Asociación Católica
de Propagandistas al socio del Centro
de Madrid, Alejandro Rodríguez de la
Peña -hasta ahora secretario nacional
del Grupo de Jóvenes y director del
Programa Esperanza 2000-, en sustitución del socio del Centro de Sevilla,
Antonio Urzáiz Gutiérrez de Terán,
que fue nombrado director general de
la Fundación Universitaria San PabloCEU en la reunión del Patronato de
los días 19 y 20 de enero.

L

Alejandro Rodríguez de la Peña

Redacción

Alejandro Rodríguez de la Peña, casado
y padre de un hijo, es doctor en Historia y especialista en historia medieval.
Formado en el Instituto Ramiro de
Maeztu, la Universidad Autónoma de
Madrid y la Universidad de Cambridge,
es profesor de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Comunicación
de la Universidad CEU San Pablo, Fa-

A la izquierda, Alejandro Rodríguez, nuevo secretario general de la ACdP. Junto a él, Antonio Urzáiz,
su antecesor en el cargo y nuevo director general de la Fundación Universitaria San Pablo-CEU.
Desde este mismo número, Rodríguez de la Peña sustituye a Urzáiz en el Consejo Editorial del
Fotografías: Redacción / Archivo ACdP
Boletín Informativo.

cultad de la que ha sido vicedecano.
Desde hace tres años se venía encargando del Secretariado Nacional del
Grupo de Jóvenes y de la dirección del
Programa Esperanza 2000.
Antonio Urzáiz Gutiérrez de Terán
Hasta el momento de su nombramiento como director general de la Fundación Universitaria San Pablo-CEU,

Antonio Urzáiz Gutiérrez de Terán,
casado y con seis hijos, desempeñaba
los cargos de secretario general de la
ACdP y de secretario general del
Centro de Enseñanza Superior CEU
Cardenal Spínola de Sevilla. Anteriormente, desempeñó los cargos de
director de Organización, Recursos
Humanos y Actividad Económica y
de director general adjunto de la Fundación San Pablo Andalucía-CEU.
En la fotografía, el presidente de la
Asociación, Alfredo Dagnino Guerra,
en el transcurso de una de las
reuniones que mantuvo a finales del
mes pasado con los propagandistas
valencianos en la sede del Centro, el
Palacio de Colomina, en pleno casco
histórico de la ciudad. Le flanquean
el consiliario local, Miguel Navarro y
el secretario local, Pablo Cuesta.
El presidente se desplazó hasta la
ciudad del Turia acompañado por el
vicepresidente, Julián Vara Bayón y
por el todavía secretario general de
la ACdP, Antonio Urzáiz Gutiérrez de
Terán. Además de reunirse con los
socios, también tuvo tiempo para
conocer las Obras que posee la
Asociación en esta provincia.
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Entrevista a
José María Artola Gastaca
consejero nacional y secretario
del Centro de San Sebastián

José María Legorburu

“La Iglesia
anima a los
fieles a un
compromiso
acorde con
la situación
actual”
JOSÉ MARÍA LEGORBURU
ingún sitio mejor para entrevistar a José María Artola Gastaca, consejero nacional y secretario del Centro de San Sebastián, que
el Santuario de Loyola, en Guipúzcoa,
lugar emblemático para los propagandistas, puesto que allí se han celebrado
numerosas asambleas generales y tandas de ejercicios a lo largo de la historia de la ACdP.
José María Artola: Aquí nos traían
de Ejercicios los padres jesuitas. Éramos
muy pequeños y cuando pasábamos a la
Casa de San Ignacio por las escalinatas,
prácticamente a oscuras, pasábamos mucho miedo. Pensábamos que todas las estatuas nos miraban y cobraban vida... Y
hacía un frío aquí, qué no veas.
Boletín Informativo: Y desde entonces hasta ahora han sido muchas las
tandas que José María ha vivido en Loyola, incluidas las que viene organizando desde que se reactivó el emblemático Centro de San Sebastián, del que fue
nombrado secretario local.

N

JMA: Fui nombrado secretario en
funciones por acuerdo del Consejo Nacional, el 2 de octubre del año 2004 y
una vez constituido el Centro, fui designado secretario el 1 de abril de 2006
por un periodo de tres años.
BI: No es fácil sacar adelante un
Centro, después de tantos años sin actividad. ¿Cuál es la situación actual y
qué actividades se están llevando a
cabo?
JMA: Hay que tener mucha paciencia. Estamos empezando. Actualmente, somos siete socios activos que
hemos pasado previamente el periodo
de socios inscritos. Además, tenemos
otros tres socios inscritos y cuatro personas -llamémoslas colaboradoras- que
acuden a las reuniones y participan
con gran entusiasmo en las actividades
del Centro. No me preocupa que no seamos muchos, porque por lo que sé, los
centros de la ACdP nunca han contado
con muchos socios activos. De hecho, a
mediados de los años sesenta, el Centro
de San Sebastián contaba con tan solo
once miembros.

BI: Esta es una pregunta recurrente.
Entre esos propagandistas activos e inscritos, ¿hay mujeres y jóvenes?
JMA: Afortunadamente sí. La mitad
de los socios y simpatizantes que se reunen periódicamente en el Centro de San
Sebastián son mujeres. En cuanto a los jóvenes, conviene reiterar algo ya sabido
que es que la ACdP se nutre, principalmente, de personas que han adquirido
cierta madurez en la vida y eso no debe
ser tenido como algo negativo. La Asociación, según he experimentado en el
tiempo que llevo en ella, es así por su carisma y por su misión eclesial. Ahora
bien, me parece extraordinaria la iniciativa de ir introduciendo en la vida asociativa a jóvenes por medio del Programa Esperanza 2000 que tan admirablemente ha
dirigido Alejandro Rodríguez de la Peña.
En cualquier caso, tengo que decir que, en
el Centro de San Sebastián, hay ocho personas que no superan los cuarenta años.
BI: Se hacía referencia anteriormente a la situación del Centro en los
años 60, pero su historia se remonta algo más atrás, ¿verdad?
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JMA: Según mis noticias, el Centro
de San Sebastián se constituyó hacía el
año 1950, pero, por diversas circunstancias, languideció a principios de los setenta. Se podría decir que la nueva etapa del Centro dio comienzo con la visita a San Sebastián del ex presidente Alfonso Coronel de Palma, el secretario
general, Antonio Urzáiz y el viceconsiliario nacional, Luis Fernando de Prada,
allá por el mes de abril de 2004. El 8 de
junio del mismo año tuvo lugar la presentación de la nueva etapa con un acto
en un céntrico local de la ciudad con la
asistencia de los mismo dirigentes y en
el que el socio del Centro de Madrid,
Elio A. Gallego, impartió una conferencia, digamos que inaugural, sobre los
católicos en la vida pública.
BI: Casi tres años después, ¿cuáles
son las actividades del Centro de San
Sebastián?
JMA: Principalmente, de formación
en el Magisterio de la Iglesia de los propagandistas activos y colaboradores y,
paralelamente, la organización de conferencias. En este sentido, quiero dar las
gracias, además de a los dirigentes de la
Asociación por su apoyo constante, a los
conferenciantes que han pasado, hasta el
momento, por esta ciudad: José Luis Gutiérrez, Julián Vara Bayón y Julián Vara
Martín, Elio A. Gallego, Elena Postigo,
Santiago Arellano, Andrés Jiménez
Abad, Rafael Rubio de Urquía y Alejandro Rodríguez de la Peña. Las cuestiones
abordadas han sido, fundamentalmente,
todos los asuntos actuales relacionados
con la educación, la familia, la doctrina
social de la Iglesia y la defensa de la vida. Mediante estas conferencias proponemos, además de la divulgación propia
del tema tratado, lo que es y para lo que
ha sido creada la ACdP.
Por otro lado, como se señalaba anteriormente, cumplimos fielmente con
el compromiso de organizar una tanda
nacional de Ejercicios Espirituales en
el Santuario de Loyola, retomando una
larga tradición de la ACdP. Los próximos tendrán lugar del 27 al 30 de septiembre de 2007. Por cierto, que se admiten reservas.
BI: Sabemos que, por el momento,
este Centro no cuenta con consiliario.
JMA: Pues no, por ahora no tenemos consiliario. Pido oraciones a todos

José María Legorburu

Entrevista a José María Artola

“La ACdP está
creada y aprobada por
la Iglesia para ayudar
a sus miembros a
afrontar los retos
personales y como
comunidad, para dar
respuestas adecuadas”
los socios de la ACdP para que se arregle esta carencia que, para nosotros, es
fundamental. Entre tanto, para los actos
religiosos del Centro acudimos a sacerdotes que, conociendo la ACdP, nos
ayudan ocasionalmente.
Los católicos en la España actual
La conversación discurre por la Casa de
San Ignacio, concretamente junto a la
grieta que se abrió en la muralla en el
momento de la conversión, cuando el
demonio salio del recinto. Una grieta
que también se ha producido en la sociedad española en lo que se refiere a la fe.
BI: ¿Qué valoración hace José María Artola del momento social actual?
JMA: Difícilmente se puede resumir
en pocas palabras. Sea con el nombre de
liberalismo, secularismo o relativismo, o
bajo dichas ideologías no explicitadas, lo
cierto es que el deseo de crear un orden social o moral como si Dios no existiera no
constituye una posición neutral. En determinadas posturas políticas e intelectuales
supone una beligerancia incluso contra la
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sola mención de la existencia de Dios Creador y Rey del Universo. No digamos si,
además, se lleva a cabo una actividad o
iniciativa político-social bajo esa humilde
condición de hijos de Dios dispuestos a
someter nuestra voluntad a sus leyes.
Por eso, es extraordinariamente gratificante escuchar a diario, con machacona insistencia, cómo la voz de la Iglesia nos anima a los fieles laicos a un
compromiso acorde con la situación actual, sin perder la esperanza y sabedores
de que somos meros instrumentos. De
que todo es gracia.
BI: ¿Cuál debe ser hoy la postura de
los seglares comprometidos?
JMA: De mayor compromiso. Hay
que amar a la Iglesia. Para nosotros tiene
que ser una costumbre, un hábito diario,
escuchar su voz de madre y maestra, que,
afortunadamente, hoy en día llega a nuestros hogares con sólo apretar un botón.
Caer en el activismo o en el desánimo
está dentro de lo posible y, por ello, creo
que es fundamental, entre otras cosas,
formar parte de una asociación seglar radicalmente fiel a la Iglesia. Esto es lo que
le resulta insoportable al secularismo actual, que el católico acoja los juicios morales de la Iglesia y que en su quehacer
personal, familiar, social y político, actúe
en consecuencia.
BI: Y, más en concreto -ya no sólo
como secretario de Centro, sino como
consejero nacional-, ¿cuál debería ser la
actitud de los propagandistas?
JMA: Me produce cierto pudor decirlo por cuanto es obvio: Ser ejemplo
público de lo que he dicho contestando
a la pregunta anterior. La historia de España de los últimos cien años nos muestra a lo que nos lleva, desde un punto de
vista social, esa mal llamada catolicidad reducida al ámbito íntimo o privado. No digamos cuando ha sido escandalosamente evidente la contradicción
entre la fe y la actividad política.
BI: Y en este sentido, ¿está preparada la ACdP para afrontar esos retos?
JMA: Evidentemente. La Asociación está creada y aprobada por la
Iglesia como cauce fiable para ayudar
a sus miembros a afrontar los retos
personales y, como comunidad, para
dar respuesta adecuada, en lo que le
corresponde, a la actual situación social de España.
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Se puede decir que soy un recién
llegado a la Asociación, pero he notado,
en el poco tiempo que llevo en ella, que
los órganos de consulta, los de decisión
y los ejecutivos funcionan bien. Que
sus medios de comunicación -Boletín
Informativo, sitio Web oficial y publicaciones- están haciendo una gran labor
y, sobre todo, me he encontrado personas de una gran entrega que acogen a
los recién llegados con una gran generosidad. Además, soy testigo de que a
los veteranos -sabios, por preparación y
experiencia en todas las vicisitudes de
la ACdP- se les respeta profundamente.
También es palpable la preocupación
pastoral de los consiliarios. Por tanto,
todo hace pensar que los mimbres de la
Asociación son fuertes.
La tarea de los propagandistas
La visita a Loyola culmina en la impresionante capilla de la conversión. Tras
visitarla, continúa la entrevista.
BI: ¿Dentro de su carisma, cuales
son los campos específicos en que debería hacer mayor hincapié la ACdP?
JMA: Repito que soy un novato y no
quiero ser ni parecer un osado. Permíteme
una confidencia, aunque me salga un poco
de la pregunta. Creo que deben aprovecharse todas las oportunidades para dar a
conocer la ACdP que, a veces, queda oculta ante eventos u Obras que, aparentemente, parecen tener mayor importancia. La vi-

Entrevista a José María Artola

“Al secularismo actual
le resulta insoportable
que el católico acoja
los juicios morales
de la Iglesia”
da asociativa es la que debe ser conocida
porque dentro de ella se cumplen los fines
para los que fue creada y porque a través
de ella se ejerce la función apostólica.
Dicho esto, la verdad es que no sabría responder qué actividad asociativa
debería prevalecer sobre otra. Lo que es
evidente es que uno de los retos es el de
cohesionar a los distintos movimientos
y realidades de la Iglesia.
BI: ¿Cumplen con esa misión el
Congreso Católicos y Vida Pública y las
Jornadas del mismo nombre?
JMA: Es evidente que al Congreso y
a las Jornadas acuden personas de distintos movimientos, asociaciones y realidades católicas. Percibo una cohesión que
llamaría espiritual pero no necesariamente formal. En cualquier caso, conviene hacerse la pregunta “cohesión,
¿para que?” Y aquí me callo ante el riesgo, muy probable, de meter la pata.
BI: ¿De qué manera están influyendo en la Asociación la llegada del nuevo presidente y la continuidad con los
planes de impulso del anterior?
JMA: Alfredo Dagnino acaba de llegar a la Presidencia y soy testigo, como

consejero, de que se ha puesto a trabajar a
tope y de que ya ha adoptado decisiones
importantes, incluso alguna muy difícil. Su
discurso de toma de posesión lo dice todo
y no esconde nada. En mes y medio ya ha
visitado varios centros y este mes va a venir a San Sebastián a conocer el nuestro.
BI: Y cómo valora el Programa Esperanza 2000. ¿Cree que puede ser un semillero de propagandistas?
JMA: Creo que el Programa es, sobre todo, un instrumento para la formación cristiana de los jóvenes, especialmente en el Magisterio de la Iglesia, que
la ACdP está obligada a apoyar con todos
los medios a su alcance. Puede ser semillero de muchas cosas y, por lo tanto, de
propagandistas. En cualquier caso, será
semillero de buenos cristianos.
BI: Y en relación con la espiritualidad, ¿en qué medida la acción o las Obras
pueden distraer nuestra atención? ¿Cómo
se puede evitar ese riesgo?
JMA: El riesgo del activismo, del voluntarismo, o el de caer en la tentación de
depositar en los medios humanos todas
nuestras esperanzas, es natural, aunque
muy especialmente, en asociaciones que
cuentan con grandes medios materiales.
Es por eso por lo que el alimento espiritual que se debe recibir de la Asociación
ha de servir para no distraernos de lo fundamental.
Y así, conversando, hemos llegado
hasta la escalinata de la Basílica de Loyola, punto y final de esta entrevista.

José María Legorburu

E n cla ve p er s o n a l
José María Artola Gastaca ingresó en la ACdP en 2004 animado por el hoy
obispo de Palencia y entonces sacerdote de Zumárraga, monseñor José Ignacio
Munilla. Estudió de niño y adolescente en las Hijas de Jesús y en los Hermanos
de La Salle, respectivamente. Tras obtener el título de perito industrial, se
licenció en Derecho en la Universidad de Barcelona, donde tomó contacto con la
Schola Cordis Iesu, “que ha marcado mi vida en todos los ámbitos”. Abogado en
ejercicio, prefiere rezar por la noche y tiene una devoción especial por el Sagrado
Corazón de Jesús.
Le gustan los paseos marítimos en invierno, está leyendo Las islas de la felicidad de
José Luis Olaizola y Mao, la historia desconocida, de Jung Chang; prefiere la
música no estridente; y a la hora de comer, aunque la gastronomía vasca “tiene
fama de ser la mejor del mundo mundial”, le gusta “la merluza en salsa verde, la
fabada asturiana, la paella valenciana, el cocido madrileño...”
Lee todos los días El Diario Vasco, El Mundo y La Razón. “De Televisión solo veo
los telediarios y Radio oigo muy poca”. Utiliza Internet, el correo electrónico y
suele visitar las web del Vaticano, la Conferencia Episcopal Española, las agencias
Zenit y Veritas “y, por supuesto, www.acdp.es”.
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En la fotografía, parte de los participantes en las
I Jornadas Católicos y Vida Pública de Cáceres posan
rodeando al presidente de la ACdP en la puerta de la Iglesia
de San Juan, en pleno centro de la ciudad, donde tuvo lugar
la Eucaristía de clausura, presidida por don Ceferino Calvarro.

Las Jornadas ‘Católicos y Vida
Pública’ llegan hasta Cáceres
Se celebraron con gran éxito los días 2 y 3 de febrero
Cáceres / JOSÉ MARÍA LEGORBURU
l Complejo Cultural San Francisco de la Diputación Provincial -antiguo convento de San
Francisco- albergó las I Jornadas Católicos y Vida Pública de Cáceres, celebradas los días 2 y 3 de marzo. Un encuentro de seglares que fue inaugurado
por el delegado de Apostolado Seglar
de la Diócesis de Coria-Cáceres, Ángel
Mayo Talavera y por el vicepresidente
de la ACdP, Julián Vara Bayón.
En su intervención, Vara Bayón, hizo referencia en primer lugar a la coincidencia de que ese mismo día la Iglesia celebrase la presentación de Señor
en el templo: “No por casualidad estamos nosotros aquí, reunidos celebrando
estas Jornadas porque preciamente hoy,

E

la principal pretensión del mundo es
que ocultemos esa luz de las naciones,
o lo que es lo mismo, que renunciemos
a la dimensión pública de nuestra fe”.
Tras poner de manifiesto la importancia que tiene la dimensión pública de
la fe, explicó cómo “en España, como
en Europa, se nos propone participar de
una nueva cultura y de un nuevo estilo
de vida, que excluye a Dios de la vida
pública, puesto quesu existencia no es

Julián Vara Bayón:
“En España se nos
propone paricipar de
nua nueva cultura
que excluye a Dios
de la vida pública”

demostrable científicamente. Así, la religión es acusada de fundamentalista
por pretender la verdad absoluta. Y no
sólo eso, sino que se la califica de intransigente, antidemocrática y, por tanto, peligrosa”.
“Frente a esto -prosiguió- las Jornadas Católicos y Vida Pública prentenden dar respuesta cristiana, mediante la Doctrina Social de la Iglesia, a los
problemas que se plantean en la sociedad de nuestros días, ocupando el lugar que nos pertenece en el espacio público y reivindicando la libertad religiosa”. El vicepresidente concluyó haciendo una relación de propuestas desde la fe: “conversión personal, reconstrucción del sujeto cristiano, reconstruccion del sujeto eclesial cristiano,
vivencia comnitaria, presencia y testi-

José María Legorburu
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Jornadas ‘Católicos y Vida Pública’ de Cáceres

Arriba, a la derecha, el propagandista del Centro de Madrid, Juan
Luis Jarillo Gómez, cuya charla titulada Compromiso del laico en
la vida pública fue presentada por Encarnación Ruiz. A la derecha,
el socio Elio A. Gallego García (derecha), que habló acerca de
La familia, garantía de libertad; y el presidente de su ponencia y
promotor de las I Jornadas Católicos y Vida Pública de Cáceres,
Damián Jesús Niso Chaves. Junto a estas líneas, el consejero
local del Centro de Madrid, Raúl Mayoral Benito, que disertó en
torno al tema Medios de comunicación y evangelización de la
cultura; acompañado de Concepción Gómez Rodríguez.
Fotografías: José María Legorburu

monio del amor de Dios y aportación
del sentido martirial a la experiencia
cristiana”, finalizó.
El laico y la vida pública
Encarnación Ruiz, funcionaria, fue la
encargada de presentar la primera ponencia titulada Compromiso del laico
en la vida púbica, queestuvo a cargo
del socio del Centro de Madrid, profesor de Derecho y abogado, Juan Luis
Jarillo Gómez, a la sazón, uno de los
impulsores de estas jornadas junto con
Damián Jesús Niso Chaves.
Comenzó el propagandista explicando los motivos por los que era necesario
realizar las Jornadas: “En primer lugar,
por la persecución en toda refla al modelo cristiano y la lucha del Poder por paganizar la sociedad. Y por otro lado, por el
ejemplo del Papa Juan Pablo II, que nos
enseñó la realidad sin cortinas de humo”.
Seguidamente, puso de manifiesto a todos los presentes que “vosotros sois los
protagonistas y hoy, sólo pretendo ser
portavoz de vuesto pensamiento.el humanismo cristiano desde el respeto y la solidaridad. La sociedad nos necesita. La pobreza, la soledad, la venganza, el maltrato
existen, ciertamente, pero se pueden vencer con la unión de todos los que pensamos que el humanismo cristiano tiene cabida en esta sociedad”.
A continuación, contestó a la pregunta
“¿existen personas capaces de comprometerse en estos momentos?”, respondiendo
que sí: “Nuestro compromiso en la vida

Juan Luis Jarillo:
“Los seglares tenemos
que protagonizar el
cambio y, frente al
laicismo, proponer el
humanismo cristiano”
pública debe reflejarse en todos los ámbitos donde desarrollemos nuestra vida.
Atrevámonos a decir siempre la verdad, no
seamos esclavos de los estados de opinión
dominantes, sepamos estar junto a los que
sufren, defendamos nuestro modelo de familia, luchemos por un modelo educativo
sin imposiciones, trabajemos por un Estado social auténtico y convezámonos de
nuestros principios y creencias”.
A continuación tuvo lugar una mesa
redonda sobre el mismo tema, que estuvo
moderada por Damián Jesús Niso Chaves, profesor del Colegio San Antonio de
Padua de Cáceres y responsable de formación de Cáritas Diocesana; en la que
intervinieron Amador Álvarez Álvarez,
diputado del Partido Popular y alcalde de
Carrascalejo; Eduardo Hernández Mogollón, director gerente de la estación de autobuses y Ricardo Rocha, presidente de la
Asociación Extremeña del Foro Español
de la Familia.
Defender la familia
La segunda jornada comenzó con la conferencia del propagandista del Centro de
Madrid, director del Colegio Mayor de

San Pablo y vicerrector de Investigación
de la Universidad CEU San Pablo, Elio
A. Gallego García, que disertó en torno a
La familia, garantía de libertad.
Gallego comparó el ataque que se está llevando a cabo contra la familia con
un experimento científico. En concreto,
hizo una analogía entre las modificaciones que se están realizando sobre el nucleo de la sociedad, que es la familia, y las
experimentaciones que se llevan a cabo
sobre el núcleo de la célula, que es el
ADN: “Hoy, se persigue una sociedad
distinta mediante un experimento, pero
como tal, nadie sabe cómo va a salir ni
cuál va a ser su resultado. De hecho, el
paciente -la sociedad- puede morir... Pero,
¿por qué el ser humano se propone hacer
este tipo de experimentos? Pues porque
piensa que, en el fondo, la Naturaleza no
está bien hecha y es algo así como un límite para el ser humano. Por eso, hay que
intentar librarse de ella. Y, ¿Con qué herramienta? Con la ideología de género,
que no es más que un vano intento de escapar de la condición humana. Y esto no
lo digo yo, sino que lo afirman las teórica
norteamericanas que la impulsan”.
Continuó diciendo que “hoy no se
busca libertad, sino emancipación y diversión, dos caminos que nos conducen según el Papa- hacia la tiranía, puesto que
hacen que el hombre acaba siendo esclavo de sus pasiones, de su instintividad.
Pero que no nos extrañe lo de la diversión, puesto que todo experimento requiere que el paciente sea anestesidado. Pues
bien, frente a este modelo, está otro muy
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distinto, el de la conversión. Frente a lo
efímero, lo eterno. Tenemos que coger
nuestro propio yo y recuperarlo”.
Seguidamente, tuvo lugar la mesa redonda titulada En defensa de la familia, en
la que participaron Estrella Ferrón, ama de
casa perteneciente a Comunión y Liberación; el padre Ramón Piñero Mariño, delegado diocesano de Familia y Domingo Expósito Rubio, presidente de FECAPA.
Los medios de comunicación
El consejero local del Centro de Madrid y
secretario general de la Fundación Universitaria San Pablo-CEU, Raúl Mayoral
Benito, fue el encargado de disertar en
torno a los Medios de comunicación y
evangelización de la cultura. Tras ser presentado por la funcionaria Concepción
Gómez Rodríguez, recordó a todos los
presentes que “Juan Pablo II ya advirtió
de la estrecha relación existente entre cultura, fe y comunicación, una relación de
la que depende el futuro de la civilización. Y más recientemente el cardenal arzobispo de Madrid, monseñor Antonio
María Rouco Varela, afirmaba que la
evangelización no es viable sin los medios de comunicación”.
Continuó su conferencia afirmando
que “los medios de comunicación se han
sumado a los tres foros donde las personas veníamos recibiendo la cultura, los
valores y la fe: la familia, la escuela y la
parroquia. Más aún, los medios se están
imponiendo a esos otros foros y, en muchas ocasiones, se están convirtiendo en
instructores de la sociedad. Es por eso por
lo que bien se puede afirmar que quien
controla los medios de comunicación,
controla la sociedad”.
“Como en el caso de determinadas
tecnologías -manifestó- se puede afirmar que, en el caso de los medios de comunicación, su naturaleza es de doble
uso, ya que pueden rendir una magnífi-

co servicio a la sociedad o, por el contrario, provocarle graves perjuicios”.
Asimismo, Mayoral se pregunto en voz
alta si “¿los medios de comunicación
son un mero negocio, o tienen una responsabilidad social?”. A su juicio, “hoy
en día, la Televisión, sobre todo, es un
puro negocio, en vez de perseguir el
bien común. En estos momentos, la televisión no atiende a los que deberían ser
sus auténticos objetivos, que, como ha
dicho el Papa Benedicto XVI, son el de
defender la verdad y promover la paz.
A la charla de Raúl Mayoral Benito
siguió la mesa redonda tiulada Medios
de comunicación y evangelización de la
cultura. El compromiso del laico, que
fue moderada por Florencio Bañeza, director de la Cadena COPE en Cáceres;
Francisco Jarillo, director de Popular
Televisión en Cáceres; Elena Navarro,
responsable nacional de Radio María y
Rafael Angulo, jefe de Prensa del Partido Popular en Cáceres.
Clausura de las Jornadas
La clausura de las I Jornadas Católicos y Vida Pública de Cáceres corrió a
cargo del administrador diocesano de
Coria-Cáceres y vicario general de la
Diócesis, el padre Ceferino Calvarro;
y del presidente de la ACdP, Alfredo
Dagnino Guerra.
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El sacerdote aprovechó su intervención para agradecer a la ACdP su
decisión de celebrar una de sus jornadas en la Diócesis de Coria-Cáceres. Recodó don Ceferino que en sus
primeros años de sacerdote “conocí a
la Asociación, pujante en la Diócesis
por aquel entonces. Y si bien los
hombres de entonces pasaron, hoy
han llegado otros nuevos a retomar la
tarea que estuvieron desarollando
sus predecesores”.
Por su parte, el presidente de la
ACdP se extendió algo más en su
discurso, que comenzó agradeciendo
la labor llevada a cabo por el propagandista Juan Luis Jarillo Gómez y
por Damián Jesús Niso Chaves para
que se realizasen las Jornadas, por el
apoyo recibido por parte del administrador diocesano de Coria-Cáce-

Elio A. Gallego:
“Hoy no se busca la
libertad, sino la
emancipación y la
diversión, dos caminos
que nos conducen,
según Benedicto XVI
a la tiranía”

Sobre estas líneas, la mesa redonda titulada En
defensa de la Familia. De izquierda a derecha,
Domingo Expósito, Estrella Ferrón y el sacerdote
Ramón Piñero Marino.
A la izquiera, los componentes de la mesa redonda
Medios de comunicación y evangelización de la
cultura. El compromiso del laico: Francisco Jarillo,
Rafael Angulo, Elena Navarro y, de pie, Florencio
Bañeza.
En la página siguiente, a la izquierda, el presidente
de la ACdP, Alfredo Dagnino Guerra. Junto a su
fotografía, la de el padre Ceferino Calvarro,
administrador diocesano y vicario general de la
Diócesis de Coria-Cáceres. Fotografías: José María Legorburu
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res y por la gentileza de la Diputación
Prosiguió Dagnino Guerra afirmando
Provincial de prestar las instalaciones
que “hoy más que nunca se hace necesadel Complejo Cultural San Francisco.
ria más que nunca la unidad de acción de
Dicho esto, declaró que “llevamos
los movimientos y realidades que enrirecorridos muchos puntos de la geoquecen a la Iglesia. En el momento acgrafía española desde febrero de 2006
tual, hay que ahondar en lo que nos une y
y la verdad es que es conmovedor ver
no en lo que nos separa. Hay que vivir la
cómo en todos los lufe con orgullo y sin
gares va teniendo caaunque esAlfredo Dagnino: complejos,
da vez más aceptatemos sometidos a la
“Hoy más que
ción, mejor acogida y
difamación y a la cacómo la gente está
nunca, se hace lumnia: es el martirio
deseosa de asistir y
de la coherencia”.
necesaria la
participar a unas ci“Hacen falta homunidad de acción bres libres y con critas en las que nuestro principal empeño
de los movimientos terio que intervengan
es que el Evangelio
todas lasrealidades
y realidades que en
brille en la vida púbajo la inspiración de
enriquecen a la los principios del
blica, partiendo del
valor social y de la
Evangelio y de la
Iglesia. En el
dimensión pública
Social de la
momento actual Doctrina
de la fe y al margen
Iglesia, sin perder de
hay que ahondar vista que el verdadero
de lo que se nos inquiere imponer hoy
en lo que nos une reto reside en el bien
en día desde la socomún y en la defeny no en lo que
ciedad. Dios debe
sa de la dignidad y los
nos separa.
estar presente en la
derechos del ser huvida pública”.
mano. Hacen falta tesA continuación, señaló que “esta latigos que expresen su fe en el medio del
bor exige del compromiso de la Iglesia,
mundo, sin caer en la tentación de la despero, en el momento actual, especialesperanza.”, concluyó.
mente de los seglares, que forman parte
Tras clausurarse las I Jornadas
del pueblo de Dios. Hoy, un fiel laico
Católicos y Vida Pública de Cácecomprometido no puede vivir la fe de
res, la mayoría de los participantes
cualquier manera, como ha dicho el Sanse desplazaron hasta la Iglesia de
to Padre. Hoy, tenemos la obligación de
San Juan, en pleno centro de la ciuvivir una fe auténtica, madura y adulta.
dad extremeña, donde asistieron a
Sólo desde la restauración personal pola Eucaristía de clausura, que fue
demos vivir la fe en la vida pública, eso
presidida por el administrador diosí, desde una fe plenamente fiel a los
cesano y vicario general de la Dióprincipios de la Iglesia Católica”.
cesis, Ceferino Calvarro.

Relevo al frente
del Congreso
‘Católicos y
Vida Pública’
José Francisco Serrano
sustituye en la dirección
a Carla Díez de Rivera
Madrid / REDACCIÓN
a Comisión Ejecutiva del Congreso Católicos y Vida Pública
decidió, en su reunión del pasado 22 de enero, designar al socio del
Centro de Madrid José Francisco Serrano Oceja nuevo director de este evento,
Obra de la ACdP, en sustitución de la
propagandista Carla Díez de Rivera, que
ha decidido renunciar a esta ocupación y
a su puesto directivo en la Fundación
Universitaria San Pablo-CEU, para incorporarse a Popular Televisión.
Periodista, doctor en Periodismo y
licenciado en Teología, José Francisco
Serrano Oceja es decano de la Facultad
de Humanidades y Ciencias de la Comunicación de la Universidad CEU San
Pablo, miembro del Consejo Editorial
del Boletín Informativo de la ACdP, consejero de TMT TV, miembro del Patronato de la Fundación García Morente y
articulista, entre otros medios, de la Cadena COPE, Alfa y Omega (semanario
del que fue redactor jefe), La Gaceta, y
El Magisterio Español.

L
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Se abre el Proceso de Canonización
del propagandista Francisco Martínez
asesinado durante la Guerra Civil
Era socio del Centro de Murcia y murió por profesar la fe católica
Madrid / IRENE PÉREZ
ecientemente, se ha abierto el
Proceso de Canonización de
59 murcianos que fueron asesinados durante la Guerra Civil española, víctimas de sus convicciones religiosas, entre los que se encuentra, el
propagandista Francisco Martínez
García.
Este socio nació el 28 de octubre
de 1889 en la localidad murciana de
Molina del Segura, en el seno de una
familia profundamente católica. Estudió Bachillerato con los Padres Agustinos de Uclés y obtuvo en Madrid las
licenciaturas en Derecho -en 1907- y
en Filosofía y Letras, en el año 1910.
En 1912 obtuvo una plaza en la Dirección General de Registros y Notariados con el número 2, seguido de
quien luego sería presidente de la República, Manuel Azaña. El 19 de enero
de 1921 tomó posesión de la Cátedra
de Filosofía y Letras del Instituto de
Segunda Enseñanza de Murcia.

R

Propagandista y alcalde de Murcia
Siendo ya socio activo y destacado
del Centro de Murcia de la Asociación Católica de Propagandistas, simultaneó la enseñanza con el Periodismo -fue director del diario La Verdad de Murcia, propiedad de la Editorial Católica- y el Derecho, labor que
ejerció como abogado especialmente
dedicado a la defensa de pleitos de las
clases más populares y de personas
sin recursos.
Profesor de Derecho en la Universidad de Murcia, fue elegido alcalde
de la ciudad el 23 de marzo del año
1923, puesto que desempeñó hasta el 1
de marzo de 1928. Durante ese periodo saneó la administración del munici-

Sobre estas líneas, Francisco Martínez García. Junto a él, otros dos propagandistas camino
Fotografías: Archivo ACdP
de los altares: Ángel Herrera Oria y Manuel Aparici Navarro.

Las horas previas a su asesinato estuvo recogido
en oración. Francisco Martínez sólo interrumpió
sus rezos para ayudar a levantar el ánimo y
preparar a morir a los compañeros de prisión
pio, realizando obras importantes en la
ciudad, colaborando en la Coronación
de la Patrona de la ciudad, Nuestra Señora de la Fuensanta, y erigiendo el
Monumento al Sagrado Corazón en
Monteagudo.
Mártir por la fe católica
Su compromiso católico era bien conocido, por lo que, iniciada la Guerra
Civil española, el 5 de agosto de 1936,
cuando pasaba el verano en Tribaldos
(Cuenca), fue arrestado. Tras cinco horas detenido en la cárcel provisional,

ubicada en la iglesia del pueblo, fue
sacado del templo a las nueve de la noche junto a otros cinco y conducido
hacia el lugar del fusilamiento, donde
fue ejecutado sin juicio alguno, acusado de ser católico. Un testigo, que fue
liberado a última hora, pudo referir
que en sus últimos momentos estuvo
recogido en oración y que solamente la
interrumpió para ayudar a levantar el
ánimo y preparar a morir a los compañeros de prisión.
Su vida profesional y personal estuvo marcada por su trabajo en la vida
pública al servicio de Cristo.
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Monseñor Osoro: “La presencia
pública de los católicos nace del
mismo misterio de la Encarnación”
Por su interés, el Boletín Informativo recoge en estas páginas de ‘Criterios’
la intervención del arzobispo de Asturias, monseñor Carlos Osoro, en las
I Jornadas Católicos y Vida Pública celebradas en esta Archidiócesis el
pasado mes de noviembre.
oy las gracias a quienes habéis querido hacer realidad estas Jornadas Católicos y Vida Pública aquí
en el Principado de Asturias. Con las mismas, manifestáis públicamente, con una fuerza muy especial que
se puede y que merece la pena vivir cristianamente en medio del mundo y además, que lo queréis hacer no con teorías, sino manifestando con vuestra propia vida, que estáis
muy contentos de la fe que profesáis y de vuestra pertenencia a la Iglesia, siendo miembros vivos de la misma.
Muchas gracias por manifestar que cada cristiano es un
sujeto vivo y activo de la fe y un heraldo de su mensaje en
este mundo. Estar en la vida pública como cristiano, eso
es precisamente lo que tiene que hacer un laico, ya que es
un bautizado que se compromete activamente desde su fe,
que la vive y la manifiesta públicamente en su específica
profesión en el mundo en el que está como cristiano.
La presencia pública de los católicos, nace del mismo misterio de la Encarnación, donde Dios se hace presente históricamente en medio de los hombres y deja un Cuerpo que es la
Iglesia, un nuevo Pueblo, que tiene que seguir haciendo lo
mismo hasta que el vuelva. Ante el crecimiento del laicismo
que pretende reducir la vida cristiana de los ciudadanos al ámbito de la esfera privada, sin ninguna manifestación social y
pública, la Iglesia sabe muy bien que el mensaje cristiano refuerza e ilumina los principios básicos de toda convivencia:
defendiendo el don sagrado de la vida, la dignidad de toda
persona junto con la igualdad e inviolabilidad de todos sus derechos, el valor irrenunciable del matrimonio y de la familia
que no se puede equiparar ni confundir con otras formas de
relaciones humanas.
Muchas gracias a quienes habéis venido de la Asociación Católica de Propagandistas (ACdP) a Asturias, para
iniciar aquí en esta tierra un grupo. Y gracias a los laicos
de la Iglesia que camina en el Principado de Asturias, por
haber escuchado esta llamada y haberos incorporado a iniciar la acción y la presencia de la Asociación Católica de
Propagandistas aquí.
En estas primeras Jornadas Católicos y Vida Pública,
no puedo cerrar los ojos a la realidad en la que vivimos

Juan José Malpica

D

nuestra fe. La Iglesia que se vive y gesta una "nueva evangelización" y nuestro país que vive cambios profundos y
radicales. Y aunque todos hablamos utilizando las mismas
palabras, no todos estamos entendiendo lo mismo. Hay
bastantes cristianos que aún no se han percatado de los
vuelcos de conciencia que ha habido entre nosotros. Se están reformulando ideales religiosos y tareas históricas. Y
desde aquí tenemos que emprender una nueva manera de
relacionarnos con la sociedad.
Al inaugurar estas primeras Jornadas, abriendo mi corazón, os quiero comunicar que tenemos muchas tareas
delante que nos deben de llevar a servir a la Iglesia con
pasión para que haga la misión que Cristo la encomendó.

Criterios

Monseñor Carlos Osoro en las
I Jornadas Católicos y Vida Pública
de la Archidiócesis de Asturias

Misión apostólica
Tenemos grandes tareas abiertas ante el futuro:
Primero. Ver y vivir la diferenciación entre Iglesia y
sociedad: es decir, entre las instituciones propias de la una
y de la otra, de las autoridades y de las competencias respectivas, de las aportaciones específicas y de los límites
propios. En la sociedad se nace y a la Iglesia se pertenece
por un acto explícito de integración. Y esa diferenciación
de la Iglesia y sociedad no se intenta para reclamar dentro
de aquella un lugar de privilegio sino para existir como un
grupo humano más que está determinado por una concepción de la vida y de la conducta inspirada en la adoración
a Dios y en el reconocimiento efectivo de la suprema dignidad del hombre.
Segundo. Consolidación interior de la propia Iglesia
y de sus instituciones, de sus canales de comunicación y
de sus centros generadores de vitalidad, en la formulación
sincera de la identidad cristiana tal y como la Iglesia interpretando a Jesucristo lo ha deseado siempre. Ello requiere una clarificación doctrinal acogida en el corazón
asumiendo con confianza la confesión de fe que la Iglesia
nos ha regalado en su Catecismo y especialmente una entrega de la vida a tareas que hoy no aparecen como muy
rentables y brillantes, pero que son las que hacen que la
Iglesia sea patria para muchos hombres, fuente donde quiten la sed, luz en la oscuridad o tiniebla.
Tercero. Responsabilidad y acción misionera: muchos son los objetivos, las empresas, los compromisos, las
tareas en las que nos sentimos obligados a participar. Pero hoy la principal responsabilidad de la Iglesia en general y de todos y de cada uno de sus miembros es anunciar
el nombre de Dios con las palabras y con los hechos. No
podemos dar por supuesta la fe.
Cuarto. La búsqueda de una contribución propia a las
tareas de los hombres. Lo propio de la Iglesia es el anuncio, el ejercicio de la comunicación y de la adoración a
Dios y de las dimensiones explícitamente religiosas de la
vida humana. Olvidemos querellas, fanatismos de un signo o de otro, instaurarnos en un tiempo que no existe, pasaron las décadas de los 60, 70, 80 y 90, estamos en el tercer milenio parea el cual el Santo Padre Juan Pablo II ha
querido preparar a la Iglesia y el Papa Benedicto XVI sigue mostrando su interés y su doctrina para que sigamos
en esta tarea.
Quinto. Cultivar estos campos en los que os habéis
detenido en estas primeras Jornadas Católicos y Vida Pública. En el orden de la cultura hay que despertar y percibir el problema, no con soflamas y palabras, sino con realizaciones concretas aunque sean pequeñas y únicamente
signos. No podemos estar al margen de los centros de pensamiento, de la creatividad científica, literaria, artística,
de las universidades e institutos de investigación. La fe
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tiene que hacerse presente en los grandes creadores de
opinión y de pensamiento. Ello requiere personas dispuestas al trabajo serio, sincero, abierto, confesante, acompañadas por pastores dispuestos a generar sentido. En el orden de la teología hay que trabajar mucho, percibo que
muchos de los problemas de la Iglesia, derivan de la ausencia de una verdadera reflexión teológica que cree cauces con vitalidad evangelizadora. No podemos vivir de
opiniones y hacer surcos evangelizadores con opiniones,
así hacemos y provocamos esquizofrenia.
Para todo esto la Iglesia necesita de laicos. Hombres
que protagonicen y reafirmen la identidad cristiana, la reconstrucción de la unidad eclesial, que abran nuevas pistas para la acción misionera y el trabajo en medio del
mundo, que comuniquen con el mundo, que se presenten
el mundo sin complejos con su identidad. Para este nuevo
momento no sirven laicos instalados en la crítica a la institución eclesial a la que pertenecen, en la permanencia de
sospechas y desenraizamientos de contenidos fundamentales. Regresar todos los días al Cenáculo se hace esencial
para ver quienes somos. Por ello, celebrar la Eucaristía
diariamente, es reinsentarse en la construcción de la comunión y apostar por llevar todos los días de la vida un
elemento que cree y genere comunión, que es esencial para este nuevo momento. El regreso al Cenáculo, genera
hombres que viven la ilusión, generan y transmitan ilusión, son acogedores y servidores de todos y que generan
esperanza.
Conclusión
Os invito a vivir este tiempo como tiempo para la edificación y la consolidación:
Primero. Entregad la certeza de la significación humanizadota de la fe cristiana para la vida humana.
Segundo. Vivid la legitimidad real de la fe pese a los
cuestionamientos teóricos que ha tenido la modernidad y tras
las convulsiones sociales a las que se ha visto sometida.
Tercero. Vivid la capacidad que tiene la fe a la hora
de engendrar ideales para vivir y la fuerza moral que tiene, siendo fieles a un proyecto de existencia.
Cuarto. Congregaos en torno a lo que es esencial y específico: La Eucaristía, el Evangelio, el testimonio, la caridad, la presencia en medio del mundo.
Quinto. Huir del mundo, provoca en la Iglesia siempre ideologizaciones de la fe, de un signo u otro, clandestinidad o refugios en la sacristía. El espacio social pertenece a los cristianos también, no es exclusivo de la no-fe,
tiene su legitimidad social.
Muchas gracias.

Monseñor Carlos Osoro
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Las Obras educativas de la ACdP
celebraron la Conversión de San Pablo
La Escuela Politécnica de Montepríncipe acogió los actos de Madrid
Madrid / JUAN JOSÉ MALPICA
odos los centros de la Asociación y sus Obras educativas celebraron el día 25 la festividad
de la conversión de San Pablo, su patrón. Los actos que tuvieron lugar en la
Escuela Politécnica Superior de la Universidad CEU San Pablo ubnicada en el
campus de Montepríncipe (Madrid), comenzaron con una Eucaristía presidida
por monseñor César Franco, obispo auxiliar de Madrid y consiliario nacional
de la ACdP, concelebrada por Luis Fernando de Prada, viceconsiliario nacional
y por todos los capellanes de los centros
educativos de Madrid. En su homilía,
don César se centró en la conversión de
San Pablo, haciendo especial hincapié
en la labor docente y en la transmisión
de valores, resaltando “la importancia de
transmitir la fe en el día a día y la coherencia entre los ámbitos privado y público de un cristiano”.
Tras la Eucaristía, el consejero local
del Centro de Madrid y secretario general de la Fundación Universitaria San Pablo-CEU, Raúl Mayoral Benito, leyó la
memoria del curso 2005/2006, destacando los hechos más relevantes desarrollados en los distintos centros del CEU.

T

Tras la lectura de la memoria, Antonio Urzáiz Gutiérrez de Terán, nuevo director general de Fundación, dirigió unas
palabras al auditorio. Comenzó su emotivo discurso diciendo que “a nadie le extrañe de donde vengo”, refiriéndose a la
secretaría general de la Asociación Católica de Propagandistas, para recordar enseguida los fines con los que se fundó el
CEU: “Poner los medios necesarios para
poder preparar oposiciones, seleccionar
a largo plazo a los mejores alumnos, ilustrar a núcleos selectos sobre temas de necesidad y difundir las ideas claras sobre
las materias que se vierten en los días actuales”.
“En el pasado, los planteamientos
fueron adecuándose a los momentos. La
historia la conocéis igual o mejor que yo.
Pero, si tuviéramos que hablar de un talante del CEU, tendríamos que recordar
al presidente Rafael Alcalá-Santaella

El acto estuvo
marcado por el
recuerdo de los fines
fundacionales de
la ACdP y de sus
Obras educativas

Núñez por su empeño en recobrar las raíces de esta casa”, citando a continuación
los objetivos del CEU que señaló en su
día Alcalá-Santaella: “máxima calidad,
espíritu de servicio, ausencia de todo fin
lucrativo, visión global de la persona y
de la enseñaza, respeto a todos y admisión del pluralismo en lo opinable; y que
la cultura y la formación adquiridas no
son patrimonio de las personas que las
adquieren, sino que están obligadas a ponerlas al servicio de la sociedad”.
“Hoy en día, nuestra misión es formar a buenos profesionales, la sociedad
lo demanda, pero no es suficiente; eso lo
hacen muchos. Formar a buenas personas... Tampoco es suficiente. Debemos
formar a personas de espíritu crítico, con
un bagaje intelectual considerable sin olvidar la faceta trascendente del ser humano. Viviendo la fe en comunidad, porque si no, no es completa y sirviendo a la
Iglesia como quiere ser servida”, afirmó.
“El CEU siempre se ha caracterizado
en ser una familia, con sus defectos y
virtudes. El CEU somos todos. Todo el
mundo es importante. Debemos tener como lema ‘amor y responsabilidad’.
Amor por los alumnos y por los compañeros y responsabilidad en nuestro trabajo y quehacer diario”, añadió.
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A la izquierda, la mesa presidencial del
solemne acto de celebración de la
conversión de San Pablo en la Universidad
CEU San Pablo. Arriba, de izquierda a
derecha, el consejero local de Madrid y
secretario general de la Fundación
Universitaria San Pablo-CEU, Raúl Mayoral;
el director general de la Fundación, Antonio
Urzáiz; y el el presidente de la ACdP, Alfredo
Dagnino. Junto a estas líneas, el obispo
auxiliar de Madrid y consiliario nacional,
monseñor César A. Franco y el momento en
que el secretario de Comunicación y director
del Boletín Informativo, José María Legorburu,
recibe el Premio a la Mejor Labor Docente en
la Facultad de Humanidades y Ciencias de la
Fotografías: Juan José Malpica
Comunicación.

El recién nombrado director general
hizo un emotivo recuerdo a las personas
de la casa que han marcado su vida: Santiago Morga, director cuando él era
alumno del Colegio Universitario CEU
San Pablo, que le puso en contacto con el
grupo joven de la Asociación Católica de
Propagandistas; Abelardo Algora, entonces presidente de la ACdP, quien lo incorporó al grupo joven y fue modelando
su personalidad; José Luis Pallarés, que
en su etapa de director general de la Fundación Universitaria San Pablo-CEU le
incorporó al proyecto de Sevilla; a Alfonso Coronel de Palma, que estando en
la Fundación San Pablo Andalucía, le invitó a la vida activa de la Asociación y le
propuso como secretario general; y Alfredo Dagnino, “por contar conmigo en
la tarea de acompañaros. Para ello cuento con el apoyo de la Providencia y con
el apoyo incondicional de mi esposa y
mis seis hijos y del de los que me conocéis y del de los que no, os doy anticipadamente las gracias, me pongo a vuestra
disposición, como decía San Ignacio, en
todo amar y servir”, finalizó.
El solemne acto institucional en memoria de San Pablo prosiguió con la entrega de premios, en primer lugar las

placas al personal docente y no docente
en reconocimiento a los 25 años de dedicación a la Institución, y posteriormente se entregaron los Premios Ángel
Herrera 2005/2006 en las modalidades
de Mejor Labor Docente en los Centros
de Enseñanza Media, Mejor Alumno de
cada Centro Universitario, Facultad,
Centro de Formación Profesional y Colegio de Enseñanza Media, Mejor Labor de Investigación, a la Creatividad
Literaria, Mejor Labor Docente teniendo en cuenta la valoración del alumnado y Solidaridad.
Retos y desafíos del CEU
Finalmente, el presidente de la ACdP y,
por lo tanto, de la Fundación Universitaria San Pablo-CEU, Alfredo Dagnino
Guerra, clausuró el acto: “Hace ya casi
tres meses que la Asamblea General de
la Asociación Católica de Propagandistas me nombró presidente y, en consecuencia, presidente de la Fundación. Estoy abrumado por la tradición que lleva
tras de sí esta institución y por la expléndida realidad en la que hoy se han
convertido la ACdP y sus Obras”, comenzó, aprovechando para agradecer el

recibimiento que le han hecho y le siguen haciendo en las visitas que está girando como presidente de la Asociación
y de la Fundación.
“Asumo esta responsabilidad de gobierno en esta casa desde el afecto, la
comprensión y la cercanía de las personas. Me gustaría ser consciente de vuestras preocupaciones e inquietudes porque, al final, el CEU lo hacemos todos
juntos”, resaltó.
“Quiero reconocer vuestra fidelidad,
la llamada a una vocación -por inspiración fundacional de la ACdP- a la formación de católicos para la vida pública.
Tenemos que dar testimonio, en los campos cultural, antropológico, ético, etcétera; misión que adquiere una importancia
fundamental en los momentos que nos ha
tocado vivir”, afirmó.
“Debemos ser consientes de cuáles
son los retos que tiene una institución
como el CEU”, añadió, para enseguida
subrayar que “el CEU es una Obra de la
ACdP, y nuestras Obras no son un fin en
si mismas, sino herramientas e instrumentos para la formación de auténticos
hombres con criterio, que en la sociedad
actual no comulguen con la dictadura del
relativismo y que sepan discernir entre el
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bien y el mal más allá de las modas y corrientes de pensamiento”.
“Quiero que sintáis el orgullo de pertenencia a esta institución. Una institución que ha prestado grandes servicios
al bien común en la historia de España.
Pocas instituciones de la Iglesia pueden
ccomparar su hoja de servicio con la de
nuestra casi centenaria Asociación:
Siempre hemos querido defender a la
Iglesia y de nuestra fidelidad y de nuestra vocación de servicio es testigo elocuente nuestra presencia en la vida pública española”, apostilló.
“Tenemos el deber moral de tener
presente el legado histórico y espiritual
que hemos recibido de nuestros antepasados y lo debemos saber transmitir para que sepan quiénes somos, qué es el
CEU, de dónde viene y cuál es la misión
que está llamado a cumplir”, explicó.
Para Alfredo Dagnino “el futuro del
CEU pasa por saber propagar el verdadero sentido apostólico que está llamado a cumplir como Obra de la ACdP,
desde la perspectiva de la identidad católica y desde la excelencia académica,
rasgos distintivos de nuestras Obras y
de un proyecto educativo auténticamente católico”.
El presidente de la ACdP y de la Fundación Universitaria San Pablo-CEU ensalzó la labor de sus predecesores por los
frutos perceptibles: “En la España de
hoy, el CEU debe ser la referencia inescrutable del pensamiento, de la cultura y
de la educación católica, y para esta
magna tarea vosotros sois una pieza
esencial”.
Dagnino Guerra finalizó dándole las
gracias a Antonio Urzáiz como católico,
como propagandista y como apóstol de
Cristo”, y a todos los presentes, “por
vuestro apoyo, vuestra confianza y vuestra fidelidad”, concluyó.
En Jerez se renovó el compromiso
El Centro de Jerez también celebró la
festividad de la Conversión de San Pablo. El día 24, los propagandistas del
centro jerezano tuvieron una Eucaristía
en la capilla del Santísimo de la Parroquia de San Miguel que fue oficiada por
el consiliario y canciller secretario del
Obispado, Federico Mantaras. En la celebración, los propagandistas activos
renovaron el compromiso asociativo de
acuerdo con los Estatutos.
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El CEU de Andalucía celebró
la X Noche de San Pablo
Los miembros del Patronato conmemoraron
la festividad con una entrega de premios
Sevilla / REDACCIÓN
l pasado día 24 se celebró en
el salón de actos del CES Cardenal Spínola CEU de Sevilla
el acto conmemorativo de la X edición de la Noche de San Pablo, cita
institucional de los centros de la Asociación Católica de Propagandistas
(ACdP) con motivo de la festividad de
su patrón, San Pablo.
El acto contó con la presencia de
los miembros del Patronato de la Fundación San Pablo Andalucía, con su
presidente y secretario del Centro de
Sevilla, Rafael Leña, a la cabeza. Precisamente, fue Leña el encargado de
abrir el acto, con unas palabras en las
que aludió a “la responsabilidad social
de toda persona y su implicación activa en la resolución de los principales
problemas sociales”.
Seguidamente, se dio lectura al fallo de los certámenes anuales de creación literaria, fotografía y collage que
organiza la Fundación. Los alumnos
premiados fueron José Guzmán Byrne
(5º de Psicopedagogía) con una mención en la modalidad de creación literaria por su trabajo titulado La foto
que robó el misionero; María Auxiliadora Martínez (2º A de Educación Infantil), con el primer premio de creación literaria por su obra El son de las
letras; Isabel Díaz Rus (1º B de Edu-
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cación Física), con el primer premio
de fotografía con su obra titulada No
les dejes caer; y José Luis López (3º B
de Educación Física) en la modalidad
de collage con la obra Esperanza. Los
premios fueron entregados por Julián
Vara Bayón, vicepresidente de la
ACdP; Rafael Leña y Antonio Jiménez, gerente de la Fundación.
Posteriormente, se procedió a reconocer la labor y fidelidad de los trabajadores de la Fundación. Este año, se entregaron las insignias de plata a Consuelo Espinosa Jiménez, Fernando Gabardón de la Banda, Misericordia Castaño Fajardo y Verónica Vidal Vargas.
Las insignias de oro correspondieron a
Victor Barrera Castarnado, Mª Teresa
Gómez del Castillo Segurado, Francisco Pérez Fernández, Rosa Carbonell de
la Puente y Blanca Escudero Pando.
Hubo una especial mención para dos
trabajadores, José Manuel González
Segura y Fidel Martín Sillero, a quienes
se hizo entrega de una placa en reconocimiento a sus veinticinco años de servicio a la Fundación. Finalmente, la
profesora Marie Byrne recibió la medalla de la Fundación por su reciente doctorado en Filología.
El acto concluyó con la intervención de un grupo de alumnos de Educación Musical que interpretaron varias piezas de la banda sonora de la
película La vida es bella.
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Propagandistas en Radio María,
un servicio para la sociedad
Un buen número de socios colaboran activamente con programas
Madrid / JOSÉ MARÍA RUBIO
n 1982 los habitantes de un pequeño pueblo cercano a Milán,
muchos de ellos ancianos y enfermos, conseguían escuchar la Santa
Misa y el Rosario por la Radio. Era gracias a una emisora que comenzaba a dar
sus primeros pasos: Radio María. Una
estación cuya finalidad es el anuncio del
Evangelio al hombre de nuestro tiempo.
Así reza en sus principios inspiradores.
Poco a poco, se fue expandiendo por todo el mundo. El 24 de diciembre de
1998, nació Radio María en España.
Muchos voluntarios trabajan día a día de
manera altruista junto a su director en
España, el padre Esteban Munilla.
La ACdP también ha querido unirse
a la causa de esta radio. Algunos socios
colaboran habitualmente en la realización de programas. Su labor es orientar a
los oyentes. Por otro lado, una de las
Obras de la ACdP, la Universidad CEU
San Pablo, colabora activamente con
Radio María. La Facultad de Humanidades y Ciencias de la Comunicación tiene
suscrito un convenio con ella para que
sus alumnos realicen allí sus prácticas y
le apoya en la producción de varios programas que se graban en los estudios de
la propia Universidad.
Como afirma Esteban Munilla, “es
un instrumento más para aquellos que
están llamados a dar a conocer parte del
carisma de los propagandistas. Son conductores de la Buena Noticia y aquí les
damos los medios de evangelización”.
La idea de que algunos socios realizaran
programas, según Munilla, “partió de
nosotros. Hemos pedido colaboraciones
en temas que ellos dominan como especialistas”. Añadió que “se esta intentando satisfacer las necesidades que detectamos en la sociedad y que nosotros
atendemos aquí. Ellos son una buena
fuente de ayuda para llevar a cabo ese
servicio”.
Uno de los propagandistas que realiza su programa en los estudios del ba-
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Arriba, Raúl Mayoral y uno de sus colaboradores; debajo, el viceconsiliario nacional de la
ACdP, Luis Fernando de Prada y algunos estudiantes del CEU; ambos grupos, realizando
sus programas en los estudios de Radio María. Fotografías: Redacción

rrio de Cuatro Vientos de Madrid, es Ración”. El significado del programa es
úl Mayoral Benito. El consejero local del
claro para su director: “Recordar a quieCentro de Madrid comparte espacio canes lo escuchan que los católicos debeda dos semanas con otro socio de la
mos estar presentes con nuestra fe y
ACdP, Juan Campos. El programa al que
nuestro compromiso en la sociedad para
pone voz Mayoral es
así difundir el mensa‘Católicos en la Vida
de Cristo”.
Esteban Munilla: je salvífico
Pública’ que se emiDurante los 60 mite cada lunes de 8 a 9 “Los propagandistas nutos de programa se
de la noche. Según son conductores de la aportan gran variedad
comenta, “es parte
secciones: “ComBuena Noticia y en de
de nuestro carisma y
bina contenidos inforRadio María les
de nuestro compromativos y de opinión
miso como propadamos los medios sobre asuntos de acgandistas el estar
con otros
necesarios para la tualidad
presentes en los memás proclives a la reevangelización”
dios de comunicaflexión y al recogi-
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miento”. Otra parte fundamental del espacio es el homenaje a Juan Pablo II:
“Se da lectura a pasajes de sus Encíclicas, es un espacio destinado a la meditación”. Por supuesto todo esto unido a la
aportación del oyentes con llamadas en
directo al programa. “Contribuir a que
Radio María siga en las ondas y aportar
criterio a los católicos”, son la esencia
de las primeras horas de la noche de los
lunes en Radio María.

Propagandistas en Radio María

nedicto XVI. Este socio persigue
“aproximarnos al sentimiento de ser
Iglesia que existe en los oyentes, con
las orientaciones relevantes del Papa y
de los obispos y, al mismo tiempo, con

Juan Campos es uno de los propagandistas que más años lleva colaborando.
Su programa lleva por título ‘La Hora
de los laicos’. Según dice, “el programa
surge hace tres años del deseo de Juan
Pablo II de motivar a los católicos para
participar activamente en la vida pública, con el encargo de formarse espiritualmente. Pero, sobretodo, está la labor de propagandista, de llevar las enseñanzas de Ángel Herrera Oria al medio radiofónico. “Como propagandista
lo que pretendo es inflamar del Amor
de Dios a los que me escuchan. No podemos decir que amamos al Señor, si
no luchamos por propagar su mensaje
permanentemente”.
El padre Luis Fernando de Prada, viceconsiliario Nacional de la ACdP colabora de forma activa en Radio María
con un programa todos los jueves de 12
a 1 de la madrugada. “Abierto hasta el
amanecer’ nace dentro de la nueva programación nocturna de la que ha dotado
Esteban Munilla a la emisora”, explica
De Prada, que añade que “la idea es ampliar el tipo de audiencia, llegar a gente
no necesariamente creyente, partiendo
de realidades humanas de interés para
todo hombre”. El sacerdote afirma que
“se intenta evangelizar de forma implícita desde realidades humanas y a través
de los medios que ofrece la Radio. La
propia elaboración del programa es ya
una buena experiencia, por el gran número de alumnos, profesores y otros invitados con los que contamos”. Entrevistas, reportajes, comentarios y una tertulia con un experto, conforman las distintas partes de este espacio.
Los domingos por la noche, Roberto Rubio nos aproxima a ‘Sentir con la
Iglesia’ y sobretodo a la figura de Be-

Redacción

La hora de los laicos

El viceconsiliario nacional, Luis Fernando de
Prada junto al sacerdote misionero Gonzalo
Mazarrasa y un grupo de jóvenes que
colaboran en diversos programas de Radio
María, en los estudios que esta emisora
tiene en el barrio de Cuatro Vientos, en Madrid.

Aportar criterios a los
católicos, inflamar con
el amor de Dios a los
oyentes, o llegar a gente
no necesiariamente
creyente, son las
tareas de los socios
en Radio Maria

los temas de actualidad”. El semanario
religioso Alba es un buen hilo conductor para Roberto Rubio: “Después de
presentar a los colaboradores y, de entre los temas seleccionados en Alba, comentamos dos o tres. En la parte final
del programa se abren los micrófonos a
los oyentes. Hay bastante participación,
sobre todo en temas sensibles”. La
Doctrina Social de la Iglesia, tan presente en los principios de la ACdP es
puesta en práctica por Rubio en su espacio semanal: “Pretendemos estimular
la participación de los católicos en los
asuntos de la actualidad desde el punto
de vista de la Doctrina Social y en comunión con los pastores de la Iglesia”.
Pero eso no es todo. Ricardo Ruíz de
la Serna realiza con especial esmero su
programa ‘La ciudad encendida’ cada
viernes de 12 a 1 de la madrugada, sin
olvidarnos de Carmen Fernández de la
Cigoña con su espacio ‘Vivir en Sociedad’ todos los viernes entre las 5 y las 6
de la tarde.
Esa es la labor de los propagandistas en Radio María. Y de muchas otras
personas que quieren dejar su impronta
en esta gran familia mundial. Su director, Esteban Munilla, quiere seguir fortaliciendo esa tarea con un encuentro
este mes de febrero en Collado-Villaba
para los voluntarios que trabajan en la
emisora. Se trata de ayudar a formarles
y para hacerlo, hasta allí se desplazarán, entre otros, el secretario de Comunicación y director del Boletín Infomativo, José María Legorburu, que es profesor de Radio en la Universidad CEU
San Pablo.
Conseguir más frecuencias
En estos momentos Radio María está
concurriendo a los distintos concursos autonómicos para conseguir alguna de las frecuencias de FM previstas
en el Plan Técnico Nacional. Pero,
para ello necesita de la ayuda de todos los católicos.
Así, ya está en marcha una campaña
de recogida de firmas de todos aquellos
oyentes que quieren que otros creyentes
puedan disfrutar de la compañía de esta
emisora. Así, en la Web www.radiomaria.org, se puede encontrar un formulario para recoger firmas.

Meditación

La Cuaresma,
camino de conversión
Ricardo Vázquez /

Consiliario del Centro de Santiago

La Cuaresma es el
tiempo ordenado a la
preparación de la
Pascua, punto culminante de todo el año
litúrgico. El Catecismo de la Iglesia Católica dice que “la Pascua no es simplemente una fiesta entre otras: es la
“Fiesta de las fiestas”, “Solemnidad
de las solemnidades”, como la Eucaristía es “el sacramento de los sacramentos (el gran sacramento)” (CEC
1169). En la Pascua hacemos memoria del misterio de nuestra redención:
Jesucristo, a través de su Pasión y
muerte, ha destruido el poder del pecado y de la muerte, y con su resurrección ha restaurado la vida.
La Cuaresma está, pues, en función
de la Pascua. Para comprender mejor el
sentido de una y otra, nos podemos servir del Antiguo Testamento y de la experiencia del Pueblo de Israel, haciendo
una lectura en clave espiritual.
Nos dice el libro del Éxodo que,
después de la muerte de José, el Pueblo
de Israel fue duramente esclavizado por
los egipcios (cf. Ex 1,8 ss). Yaveh escuchó su clamor y decidió liberarlo. Moisés fue la persona elegida por Dios para hablar al Faraón, obrar grandes signos y conseguir la liberación del Pueblo. Después de nueve plagas, sin embargo, el Faraón, continuaba sin ceder a
las pretensiones de Moisés. La salida de
Egipto sólo se conseguiría con la décima plaga.
Esa plaga consistió en la muerte de
los primogénitos de los egipcios, tanto
hombres como animales. Los primogénitos de Israel no se vieron afectados,
porque, antes, los hebreos habían marcado el dintel y las jambas de las puertas de sus casas con sangre de corderos
sacrificados, según un ritual prescrito
por Yaveh a Moisés. Aquí está el origen
de la Pascua judía: “Este será un día
memorable para vosotros, y lo celebraréis como fiesta en honor de Yaveh de

generación en generación” (Ex 12,14).
La Pascua judía es figura y preparación
de la Pascua cristiana, en la cual el Cordero inmolado será Cristo.
La salida de la esclavitud de Egipto
fue realmente dramática para los israelitas, porque tras haberles permitido
marchar, el Faraón se arrepintió y envió su ejército detrás de ellos. El paso
del mar Rojo libraría a los israelitas de
la aniquilación. Yahveh ordenó a Moisés: “Di a los israelitas que se pongan
en marcha. Y tú, alza tu cayado, extiende tu mano sobre el mar y divídelo...” (Ex 14,16). ¡El mar se abrió! E
Israel puedo escapar de sus enemigos,
que fueron sepultados por las aguas.
Luego, Dios conducirá a Israel durante
cuarenta años por el desierto hasta la
tierra prometida.
Los cuarenta años en el desierto
son un tiempo de pruebas y tentaciones, a través de los cuales Dios va a ir
purificando el corazón de su Pueblo.
“Tú te acordarás de todo el camino que
Yahveh tu Dios te ha hecho recorrer durante cuarenta años por el desierto, a fin
de humillarte, de probarte, para conocer
los sentimientos de tu corazón: si ibas o
no a guardar sus mandamientos...”
(Deut 8,2). Pero también es un tiempo
de gracia: “Te dí a comer el maná que
ni tú ni tus padres habíais conocido, para mostrarte que no sólo de pan vive el
hombre, sino que el hombre vive de todo lo que sale de la boca de Yaveh. No
se gastó el vestido que llevabas ni se
hincharon tus pies a los largo de esos
cuarenta años” (Deut 8, -4). Así, Israel
aprende a poner su confianza sólo en
Dios.
Con la llegada del tiempo de Cuaresma, también nosotros somos llamados, como el Pueblo de Israel, a realizar
un camino de liberación. No caminaremos cuarenta años, sino únicamente
cuarenta días. ¿De qué Egipto hemos de
salir? ¿De qué esclavitud hemos de liberarnos? La respuesta nos la da Jesús,
cuando dice “En verdad, en verdad os
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digo: todo el que comete pecado es un
esclavo” (Jn 8,34). La esclavitud mayor para nosotros es, pues, el pecado.
Nuestro camino de liberación ha de
ser, por tanto, un camino de penitencia y de conversión.
En ese camino han de estar presentes las obras penitenciales recomendadas desde siempre por la Iglesia: el ayuno, la oración y la limosna.
Sin embargo, hemos de evitar caer en
el formalismo y en la rutina. No debemos olvidar que la penitencia exterior ha de ser expresión de la penitencia interior. Lo importante ha de
ser la conversión del corazón, entendido como centro no sólo de los sentimiento y deseos, sino también como
sede de nuestro entendimiento y de
nuestras decisiones. “Rasgad los corazones, no las vestiduras” (Joel 2, 2).
El esfuerzo penitencial, en definitiva,
ha de centrarse no sólo en cambiar nuestros malos comportamientos, sino en
convertir nuestras actitudes profundas y
nuestra mentalidad: La vida cristiana no
consiste únicamente en “no pecar”, sino
en identificarse en todo con Cristo:
“Ver” las personas y los acontecimientos, no con nuestra vista “miope”, sino
con los “ojos” del Señor; “juzgar”, no
con nuestros criterios de “hombre viejo”, sino con los criterios del Señor... No
podemos olvidar que en la Biblia, el término griego que significa “conversión”
es metanoia, cuyo sentido literal es, precisamente, “cambio de mente”. San Pablo nos exhorta a este cambio de mentalidad: “...No os acomodéis al mundo
presente, antes bien transformaos mediante la renovación de vuestra mente,
de modo que podáis distinguir cuál es la
voluntad de Dios: lo bueno, lo agradable, lo perfecto” (Rom 12,2).
El Señor nos pide, al llegar el miércoles de ceniza, que alcemos, como
Moisés, nuestro “cayado” (la Cruz), y
nos pongamos en marcha. Con la ceniza en nuestra cabeza queremos manifestar públicamente nuestro deseo
de realizar una camino de conversión.
Pero también expresa, como las marcas de sangre que realizaron los israelitas en las puertas de sus casas, nuestro deseo de que el Señor “pase” liberándonos de lo que retrasa nuestro camino de santidad.
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En la fotografía, de izquierda a derecha, el periodista Germán Yanke; el consejero local de Madrid y director
de la Tribuna de Temas Contemporáneos, Raúl Mayoral Benito; y el director del OIVT Cayetano González.

Germán Yanke y Cayetano González
abordan la negociación con ETA
La Tribuna de Temas Contemporáneos trata la utopía o realidad de este asunto
Madrid / JOSÉ MARÍA RUBIO
a primera Tribuna del año 2007
tuvo lugar el pasado 16 de enero
en el salón de actos del Colegio
Mayor de San Pablo. Los invitados a
fueron Germán Yanke, ex director y presentador del ‘Diario de la Noche’ de Telemadrid durante su etapa de en esta
misma cadena. Colabora habitualmente
en ABC, está especializado en la obra de
Miguel de Unamuno y, entre otros, ha
escrito libros como Ser de derechas.
El otro invitado fue Cayetano González, columnista de El Mundo, ex director de Comunicación del Ministerio
del Interior durante la etapa del ministro
Jaime Mayor Oreja y, en la actualidad,
director del Observatorio Internacional
de Víctimas del Terrorismo de la Universidad CEU San Pablo. La Tribuna, titulada Negociar con ETA: ¿utopía o realidad?, fue presentada por Raúl Mayo-
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Germán Yanke:
“No se puede poner
sobre la mesa la
soberanía nacional
con violencia de por
medio. ETA mata si
no cumples”
ral, consejero local del Centro de Madrid quien advirtió de la importancia del
tema en relación con los acontecimientos que vivimos en España tras el atentado del 30 de diciembre de 2006.
El primero en intervenir fue Germán
Yanke, quien agradeció en primer lugar
la invitación a la ACdP. Comenzó su ponencia aclarando que “negociar con
ETA puede ser utopía pero, por otro lado, puede ser una realidad”. “Una realidad”, añadió, “porque se ha negociado

con los terroristas y se piensa que se volverá a negociar”. La utopía la aclaró diciendo que, “no se puede poner sobre la
mesa la soberanía nacional con violencia de por medio” y aludió a las palabras
de Rajoy en el Congreso cuando dijo
que “ETA mata si no cumples”.
La disolución de ETA
Para el periodista, “ETA tiene en sus entrañas la violencia y su doctrina es totalitaria, nos quieren imponer la negación
de la ciudadanía” Yanke hizo referencia
a una posible disolución de la banda terrorista. En su opinión, “en el País Vasco hay discusión sobre si existe posibilidad de disolución, y el único escenario
de disolución es dar la razón a ETA”.
Para ilustrar a los allí presentes con
ejemplos acerca de esto, Germán Yanke
se remontó al Plan Ardanza, que según
él, “para este plan no existía un déficit

José María Rubio
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Cayetano González:
“En 2004 ETA estaba
contra las cuerdas y
su brazo político
también. Zapatero
cambió la derrota del
terrorismo por el
apaciguamiento”
democrático”, mientras que “el Plan
Ibarretxe sí considera que existe un déficit democrático y, es más, se compromete a asumir un programa de autodeterminación”. Para finalizar su intervención, el ponente afirmó que “no hay en
ETA resortes para su disolución, pero el
camino de darles la razón les convertirá
en tuteladores de nuestros derechos”.

embaucar, Rodríguez Zapatero ha pretendido engañarles, pero son asesinos,
no tontos”.
A raíz del último atentado y, por extensión, de la ruptura de la tregua por
parte de los etarras, el presidente del
Gobierno ha realizado algunas manifestaciones que Cayetano González quiso
aclarar. “Rodríguez Zapatero ha dicho
que el proceso de paz ha llegado a su
punto final y, para enmascarar su fracaso, ha llamado a la unidad de todos”, y
añadió que “el Gobierno quiere ahora
que el PNV sea un actor importante, lo
que significa que, después de 20 años,
hemos vuelto al punto inicial con el Partido Nacionalista como punto clave”.
Para finalizar, hizo referencia al futuro aclarando que “Rodríguez Zapatero es el problema y no la solución,
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porque mientras sea presidente el futuro será negro ya que va a negociar y va
a ceder”.
Turno de preguntas
Los asistentes se mostraron muy interesados dando lugar a un interesante coloquio. En cuanto a la manifestación del
pasado 13 de enero, Cayetano González
desveló que “el PP no fue porque no
aceptaba la política de negociación del
Gobierno, algo que tenía que haber explicado”. La disolución de ETA fue objeto de una pregunta para Germán Yanke. El columnista dijo que lo peligroso
es que “en el País Vasco hay una enfermedad moral importante que afecta a
200.000 personas que votan a Batasuna
en cada convocatoria electoral”.

Las primeras palabras de Cayetano
González sirvieron para recordar los
inicios de ETA en 1959 como escisión
de las juventudes del PNV. “En marzo
de 2004 ETA estaba contra las cuerdas y
su brazo político también”, aclaró el ponente y añadió, “con el cambio de Gobierno, Rodríguez Zapatero renunció a
la derrota de ETA y lo cambió por el
apaciguamiento. Rompió el pacto por
las libertades y contra el terrorismo que
él mismo propuso”.
Para González, ETA ha vuelto a recuperar su objetivos de lucha armada:
“ETA persigue que se rompa España y
Rodríguez Zapatero le hace el juego con
cosas como el Estatuto de Cataluña”, dijo el ponente en referencia a una idea
expresada por Jaime Mayor Oreja. El
director del OIVT expuso cuatro obstáculos con los que se ha encontrado Rodríguez Zapatero desde su llegada a la
Presidencia del Gobierno: En primer lugar, “una sociedad liderada por las víctimas que se han manifestado cinco veces en dos años pidiendo que no se negocie”. El segundo punto es que “la opinión pública ha detectado que su presidente pretendía negociar y pagar un precio político”. En tercer lugar, “los jueces han tenido unos criterios sólidos y
de legalidad a la hora de tomar decisiones”. Y, por último, “ETA no se deja

Juan José Malpica

Cambio de Gobierno

Sigue la actividad de los distintos
Círculos de Estudio de Madrid
El coordinado por Pablo Siegrist, se dirige
a personas interesadas por la Asociación
Madrid / REDACCIÓN
l Círculo de estudios que
coordina desde este curso el
socio inscrito Pablo Siegrist
sigue tratando el libro Ángel Herrera, Maestro de espíritu,obra del
consejero nacional José Luis Gutiérrez, que se adentra en el estudio y
resumen de la vida espiritual del

E

siervo de Dios, parte central de su
vida y pensamiento.
Ángel Herrera, hoy
Los asistentes al círculo quedan
maravillados quincenalmente al
comprobar la actualidad que sigue
teniendo hoy día el pensamiento de
don Ángel.
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El Círculo sigue analizando la última
Instrucción Pastoral del Episcopado
Martínez Robles ofreció un completo resumen que tendrá una tercera parte
Madrid / JOSÉ MARÍA RUBIO
l primer Círculo de Crítica Política de 2007 se celebró el pasado
17 de enero. Su temática fue una
continuación del último Círculo. La última Instrucción Pastoral del Episcopado,
un documento de una gran importancia
que, Teófilo González Vila, como director
del círculo ha querido prolongar durante
otra semana más con el consejero local
Miguel Martínez Robles como ponente.
En esta ocasión, el ponente comenzó su
exposición haciendo un breve resumen de
la exposición de la semana pasada. Tras
esto, se trataron los puntos más destacados del documento.
En primer lugar, Martínez Robles hizo una rápida mención a dos temas también relevantes. El Ejercicio del Amor y
la Caridad. El ponente dijo que “a la luz
del amor los cristianos tratamos de entender a las personas”, y recordó las palabras de Pablo VI: “el hombre necesita
testigos más que maestros”. El terrorismo fue un tema ineludible y Martínez
Robles indicó que “una sociedad que
quiera ser libre no puede reconocer a una
organización terrorista como representante de parte de la población” y añadió:
“la justicia quedará herida si los terroristas obtienen beneficios”.
Tres puntos clave
Centrados ya en la Instrucción Pastoral, el
invitado abordó el primer punto: Nación
y exigencias morales, un punto que se recoge en 3 de las 54 páginas del documento. “El juicio de los obispos sobre el nacionalismo parte de la constatación de la
situación real” apuntó Martínez Robles y
prosiguió diciendo que a “los obispos
consideran que la unidad cultural y política es un bien común de la sociedad”. Respecto a los independentismos, la Instrucción afirma que “la Doctrina Social de la
Iglesia no la reconoce moralmente, pero

José María Rubio
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En la fotografía, Miguel Martínez Robles en un momento de su intervención en el Círculo de
Estudios de Crítica Política.

sí en el caso de colonización o invasión
injusta y reconoce a los nacionalistas que
no utilizan la violencia y que quieren modificar la unidad política de España”. Todo el primer punto, según apuntó el invitado al Círculo de Estudios, estaba basado en un artículo publicado por monseñor
Fernando Sebastián y por el padre Juan
Antonio Martínez Camino.
El segundo punto trataba sobre el laicismo excluyente. Miguel Martínez Robles explicó: “se quiere prescindir de Dios
en una nueva cosmovisión y se implanta
la concepción atea de la propia existencia”. Según la Instrucción Martínez Robles anunció que “los creyentes tienen el
deber de contribuir a reconocer a Dios y a

“Los creyentes tienen
el deber de contribuir
a conocer a Dios y a
Cristo y a reconocer
las libertades terrenas”

Cristo y a reconocer las libertades terrenas”. Además, añadió que, “un estado laico democrático valora la libertad religiosa
como elemento del bien común”.
Democracia y moral
El tercer punto del documento se centró
en la Democracia y en la Moral. Miguel
Martínez comenzó diciendo que este punto “esta muy relacionado con el laicismo”. El ponente dijo que “la democracia
no es un sistema completo de vida, sino
un sistema de organización de la sociedad. Antes de procedimientos y normas
está la verdad sobre el hombre, el valor
ético”. Ahondando más en este punto
manifestó que “si los dirigentes políticos
gobiernan sin la sociedad, el pueblo queda expuesto a un positivismo jurídico que
sería la antesala del totalitarismo”. Por último, recordó las garantías de la democracia: “autonomía del poder judicial, bien
común y estar prevenido contra el intervencionismo injustificado”.

Centros y Propagandistas

Nº 1.101

27

Conferencia en el Centro de Cádiz
del propagandista Leopoldo Seijas
El consejero local de Madrid habló sobre ‘El Islam y la democracia’
Cádiz / REDACCIÓN
rganizada por el centro de Cádiz de la Asociación Católica
de Propagandistas, tuvo lugar
en la tarde del martes 23 en uno de los
salones altos del Casino Gaditano, repleto de un público interesado y expectante, la anunciada conferencia del consejero local del Centro de Madrid y profesor de Periodismo de la Universidad
CEU San Pablo, Leopoldo Seijas Candelas, sobre el sugerente tema El Islam
y la democracia.

O

Redacción

Después de ser presentado por Pedro
Nogueroles Alonso de la Sierra, médico
y propagandista del Centro de Cádiz,
Leopoldo Seijas realizó un detenido y
profundo análisis de la teoría política
tradicional del Islam, su concepto del
Estado y su evolución a lo largo del
tiempo, con referencias esclarecedoras
a la política y la religión como sustento de las funciones jurídicas y sociales
del Estado islamista.
Seguidamente, el profesor de la
Facultad de Humanidades y Ciencias
de la Comunicación de la Universidad

Redacción

¿Es posible la democracia?

CEU San Pablo de Madrid entró de
lleno en el debate contemporáneo sobre el Islam y la democracia, intentando dar respuesta a la preocupante
cuestión de si es posible el ejercicio
de la democracia en un Estado mayoritariamente musulmán.
Todos estos extremos fueron motivo
de preguntas y respuestas en el animado e
interesante coloquio con el que se cerró este acto del Centro de Cádiz de la ACdP.

En su conferencia,
Leopoldo Seijas
realizó un detenido y
profundo análisis de
la teoría política del
Islám, su concepto de
Estado y su evolución
a lo largo del tiempo

Los propagandistas activos del Centro
de Jerez de la Frontera (Cádiz), Manuel
Gómez Ruiz y Hetépheres Benítez y el
inscrito Jesús Rodríguez, han
participado en el programa ‘Sal de la
Tierra’ que emite la emisora local de
Televisión de El Puerto de Santa María
Telepuerto y que dirige el padre Manuel
Doreste SJ.
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Jornadas en la Universidad CEU Cardenal Herrera
Valencia / REDACCIÓN
l Secretariado de Comunicación de la ACdP ha colaborado,
por segundo año consecutivo,
en la celebración de las Jornadas Iglesia y medios de comunicación de la
Universidad CEU Cardenal Herrera.
Estas Jornadas forman parte de la
programación docente de la asignatura Información Religiosa Especializada que imparte la consejera nacional
María José Pou. Con ellas se pretende
ofrecer a los futuros periodistas la
oportunidad de conocer iniciativas,
profesionales y estudiosos del periodismo religioso de todo el mundo.

E

Destacados ponentes
En esta edición el debate ha girado en
torno a La formación del periodista
en un mundo multirreligioso y ha
contado con la presencia de la profesora de la Universidad CEU Cardenal
Herrea Estrella Israel, especialista en
Comunicación Intercultural; Gabriel
Galdón, catedrático de la Universidad CEU San Pablo y director del
Observatorio de Información Religiosa, y Norberto González Gaitano,
decano de la Facultad de Comunicación Social Institucional de la Universidad Pontificia de la Santa Cruz
de Roma.

Juan Manuel Llopis, condecorado
Ha recibido la Cruz de San Raimundo de Peñafort
Valencia / REDACCIÓN
l socio del Centro de Valencia y miembro del Patronato de la Fundación
Universitaria San Pablo-CEU, Juan Manuel Llopis Giner, ha sido condecorado con la Cruz de San Raimundo de Peñafort. El Decano del Colegio de
Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España, Eugenio Rodríguez, explicó que la condecoración respondía a una brillante trayectoria tanto profesional como académica, que comenzó con el doctorado en Derecho por la Universidad de
Bolonia y el Premio “Vittorio Emanuele” a la mejor tesis; continuó con la obtención de las oposiciones, así como la plaza de profesor titular en la Universitat de
València. Llopis agradeció el reconocimiento y destacó el constante apoyo de su
mujer, la profesora de la Universidad CEU Cardenal Herrera, Magda Torrero.

E

Juan José Malpica

La ACdP y la enseñanza de
la información religiosa
LECCIÓN MAGISTRAL DE
JUAN JOSÉ SANZ JARQUE.
El propagandista del Centro de Madrid
pronunció la lección magistral titulada La
eterna cuestión de la tierra en
pensamiento de Santo Tomás de Aquino:
propiedad y tenencia, con motivo de la
solemne celebración académica de la
festividad de Santo Tomás de Aquino en
la Universidad-CEU San Pablo.
ANA MARÍA AHIJADO CARDASSAY,
AL FRENTE DE LA FEDERACIÓN DE
LOS MAESTROS CATÓLICOS.
La consejera nacional ha sido elegida
coordinadora del equipo gestor por la
Asamblea de Presidentes de la
Federación Nacional de Maestros
Católicos de España.
ANTONIO MARTÍN PUERTA,
DOCTOR EN HUMANIDADES.
El vicetesorero nacional de la ACdP y
profesor del Instituto de Humanidades
Ángel Ayala CEU, Antonio Martín Puerta,
fue investido doctor en Humanidades en
la solemene celebración de la festividad
de Santo Tomás de Aquino.
JOSÉ TOMÁS RAGA, PREGONERO
DE LA SEMANA SANTA EN ALZIRA
El propagandista y académico
de la Academia Pontificia de las
Ciencias Sociales será este año el
encargado de pronunciar el pregón
de Semana Santa en su ciudad
natal. El acto tendrá lugar el
próximo 31 de marzo en el Gran
Teatro de Alzira.

Las calles de los
propagandistas
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Granada dedica una de sus calles
al periodista Aquilino Morcillo
Este propagandista elevó al diario Ya a sus más altas cotas de difusión
Mª CARMEN ESCRIBANO
a calle del Periodista Aquilino
Morcillo Herrera se encuentra
situada al oeste de la ciudad de
Granada, entre la Barriada de San Juan
de Dios y la de las Angustias, dentro
del triángulo formado por la carretera
de circunvalación, la avenida de Andalucía y la carretera de la Maracena. Esta importante calle va desde la plaza
del Periodista Marino Antequera hasta
la avenida de Andalucía, siendo de las
más amplias de este moderno barrio
dedicado a los periodistas. Entre ella y
la avenida de Andalucía se encuentra
la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Granada, lo que proporciona un entorno de zonas verdes a la citada calle.

L

Periodista y propagandista
Aquilino Morcillo Herrera nace en Granada a principios del siglo XX, estudia
Derecho y consigue el Premio Extraordinario de Licenciatura y, posteriormente, logra el Premio Extraordinario
en la Universidad Central de Madrid
por la tesis doctoral titulada La Prensa
y el Estado. Condiciones para una
prensa libre. Es en esta época cuando
conoce al siervo de Dios Ángel Herrera
Oria y la Escuela de Periodismo de El
Debate, donde impartirá la asignatura
de Derecho.
En el año 1934 regresa a Granada al
ser nombrado redactor del periódico
Ideal de Granada, de la Editorial Católica, residiendo allí hasta el mes de marzo de 1936, momento en el que se desplaza a Madrid para ser corresponsal de
EDICA y preparar las oposiciones a
abogado del Estado. Sin embargo, a finales del mes de junio vuelve a Granada, donde le sorprende el comienzo de
la Guerra Civil.

Como directivo de EDICA apoyó al Grupo Tácito,
generado en el seno de la ACdP, ofreciendole las
páginas del periódico Ya como vía de difusión
El año 1938 fue muy importante en
la vida de Aquilino Morcillo ya que
contrajo matrimonio, del que nacieroncinco hijos y, porque además, fue nombrado director del Ideal.
Fecunda labor en el diario Ya
Posteriormente, en el año 1952, Ángel
Herrera Oria, aún al frente de la Editorial Católica, le nombra director del diario Ya de Madrid, sucediendo a Juan José Pradera Ortega, que había desempeñado este puesto desde 1939 por orden
gubernamental. En poco tiempo, Aquilino Morcillo conseguirá que este periódico, el principal de EDICA, sea el de
mayor tirada nacional de toda España.
Posteriormente, en 1974, fue nombrado
consejero delegado de Redacción de la
Editorial Católica, cargo que ocupó
hasta 1979.

Desde su puesto directivo en EDICA, Aquilino Morcillo apoyó al Grupo
Tácito, generado en el seno de la ACdP,
ofreciendo las páginas del periódico Ya
como vía de difusión, pues pensaba desde su Redacción que: “nuestro concepto
de la libertad -sometida a todas las limitaciones que exigen los intereses patrios,
la moral y el respeto a la autoridad y a las
personas- se centra en la libertad interna
de las redacciones”.
El propagandista Aquilino Morcillo,
considerado maestro de periodistas,
murió el 1 de diciembre de 1990, habiendo recibido numerosas condecoraciones y premios, entre los que cabe
destacar el Balmes, concedido en 1965
a la mejor dirección de diarios y el Javier Bueno de la Asociación de la Prensa de Madrid, como distinción a la labor
periodística de toda una vida, que recibió en el año 1986.
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Todo en marcha para XXVI
Encuentro Nacional del Programa
Gotzone Mora y Gustavo de Arístegui son dos de los conferenciantes
invitados al Encuentro del que se espera una amplia participación
Madrid / JUAN JOSÉ MALPICA
os días 2, 3 y 4 de marzo la Casa de San José en el El Escorial
acogerá como en otras ocasiones el XXVI Encuentro Nacional de
Esperanza 2000 y III de la tercera etapa. El programa del Encuentro abordará temas relacionados con las asignaturas del segundo año del curso tocando
un amplio abanico de contenidos. Se
espera que a la cita acudan jóvenes de
todos los centros de España y de los
que aún están en constitución.
El Encuentro, coordinado por Mónica Martínez Ramos, comenzará con
una Eucaristía inaugural presidida por
el viceconsiliario nacional, Luis Fernando de Prada, tras la cual está previsto un cineforum que correrá a cargo de
Juan Orellana, profesor de la Universidad CEU San Pablo de Madrid.
Talleres prácticos
En la mañana del sábado 3 habrá dos
seminarios paralelos Fundamentos de
moral y Raíces cristianas de España
dirigidos por Gabriel Alonso, profesor
de la Escuela Diplomática y del Programa Esperanza 2000 y Francisco
Glicerio Conde Mora, subdirector del
Programa Esperanza 2000 y profesor
del Instituto de Humanidades Ángel
CEU Ayala. A continuación, tendrá lugar la primera conferencia titulada “Panorama internacional” en la que disertará Gustavo de Arístegui, diputado del
Congreso.
Los seminarios y conferencias se
alternarán con momentos dedicados a
la oración y Eucaristía, tutorías en las
que se podrá examinar de las asignaturas quien lo desee y veladas bajo forma
de concursos.

Borja de la Lama Noriega

L

Imagen que presidirá el cartel
del XXVI Encuentro Nacional del
Programa Esperanza 2000.
Quiere mostrar una imagen
inequívocamente joven y
católica. Describe muy bien la
idea del Encuentro, pues no sólo
es formación sino que también
hay tiempo para la oración.

Además, habrá unos talleres práctiCEU San Pablo, disertará sobre el percos de diversos temas. Uno de ellos
fil psicológico del joven español actual,
versará sobre sectas y nuevos movien la última conferencia de la jornada
mientos religiosos, que lo coordinará
del sábado.
José Antonio Galeano, miembro del
El domingo también abrirá con dos
Programa Esperanza 2000. Otro de los
seminarios paralelos Espiritualidad igtalleres tratará el tema de la bioética, y
naciana a cargo de Luis Fernando de
lo dirigirá la también miembro del ProPrada, e Historia de la ACdP por Antograma y profesora
nio de Martín Puerta,
del Instituto de Huvicetesorero nacioConferencias y
manidades CEU Ánnal y profesor del
seminarios
gel Ayala, Lucía
Instituto de HumaniGuerra. Y un tercer
dades CEU Ángel
alternarán con
taller que dirigirá
Ayala. Clausurarán
momentos de
Óscar del Moral, coel Encuentro Gotzooración, Eucaristías, ne Mora, concejala
ordinador del Máster
de Liderazgo de la
tutorías y veladas en el Ayuntamiento
Escuela de Negocios
de Getxo y profesora
CEU San Pablo,
de la Universidad del
ofrecerá claves a los asistentes para haPaís Vasco, el secretario general de la
blar en público y herramientas para arAsociación Católica de Propagandistas,
gumentar en debates.
Alejandro Rodríguez de la Peña y el
Aquilino Polaino, psiquiatra y catepresidente de la ACdP, Alfredo Dagnidrático de Psicología de la Universidad
no Guerra.
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Habla el tutor...
Manuel Martínez Ortega /
El Programa Esperanza 2000 está
orientado a la formación de los jóvenes católicos con
vocación para el
apostolado en la vida pública. Organizado mediante
un régimen de educación a distancia, sistema on-line, y complementado a través de círculos de estudios
locales, pretende formar sólidamente a los jóvenes católicos de España. De esta forma se convierte en
una gran apuesta de nuestra Asociación y para la Asociación, con la
juventud de nuestro país. Garantiza el necesario relevo generacional
así como la formación de nuevos líderes católicos.
Con relación a la asignatura que
imparto-comparto en este programa,
Eclesiología y Revelación, queda insertada dentro de nuestra clara identidad y comunión eclesial. El origen,
fundación y misión de la Iglesia son
expresados desde el convencimiento
profundo de que es voluntad de Dios
“salvar a los hombres no aisladamente sin conexión alguna de unos con
otros, sino constituyendo un pueblo,
que le confesara en verdad y le sirviera santamente” (Lumen Gentium 9).
En este sentido la Iglesia obedece
al deseo salvífico de Dios, de forma
que sea imposible confundirla con
una ONG o institución generada
por el deseo humano. Por ello la
Iglesia, Pueblo de Dios, alejada del
esnobismo social, no ha de adaptarse a los tiempos, esto es, ha de hacer
que estos, los tiempos y sus medios,
sean mejores para todos.
La Revelación queda, así pues, entroncada con la Eclesiología e insertada en la historia, aunque superando la
historicidad por su sentido salvífico y
revelador. Dios al comunicarse “gra-

Socio del Centro de Sevilla

dualmente al hombre, lo prepara por
etapas para acoger la revelación sobrenatural que hace de sí mismo y que
culmina en la persona y la misión del
Verbo encarnado, Jesucristo” (Catecismo de la Iglesia Católica 53).
Esto nos permite decir que el
hombre se encuentra dentro de la
trascendencia, de lo sobrenatural,
dentro de la gracia, por voluntad
amorosa de Dios, como don gratuito. Dios se da al hombre revelándose en Jesucristo manifestando así el
misterio de su voluntad.
En otro orden de cosas, ánimo a
todos los Centros a poner en marcha
el programa Esperanza 2000 sin olvido de los Círculos de Estudios. En
Sevilla, la ciudad de María, hemos
empezado este curso con muchas ilusiones. Nos reunimos un pequeño
grupo una vez al mes para tratar diversos temas de actualidad. Empezamos siempre con la oración de los
propagandistas y seguidamente la ponencia por parte de algún miembro
del grupo.
Nuestra primera sesión trató el documento elaborado por la asociación
Profesionales por la Ética denominado Cómo el Gobierno va a adoctrinar
a sus hijos con educación para la
Ciudadanía. Temas como la Dignidad
de la persona, la libertad, la verdad, la
tolerancia, el comienzo de la vida, la
reproducción asistida, la investigación con embriones y células madres,
el aborto y la eutanasia fueron tratados y, por supuesto, cuestionados desde el ámbito de la razón natural y a la
luz del Magisterio.
Nuestro segundo tema, desarrollado en noviembre, fue La explotación
infantil, expresado desde la Doctrina
Social de la Iglesia. Se puso de relieve los factores económicos y sociales
que favorecen este tipo de explotación en una magnífica presentación
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en Power Point con imágenes sorprendentes.
En nuestra tercera sesión tratamos
la Instrucción Pastoral LXXXVI de la
Asamblea Plenaria de la CEE Teología y secularización en España. A los
cuarenta años del Vaticano II. Dada
su amplitud e importancia le hemos
dedicado dos intensas sesiones.
En el mes de febrero y marzo nos
adentraremos en la reciente e importante instrucción pastoral LXXXVIII
de la Asamblea Plenaria de la CEE
Orientaciones morales ante la situación actual de España. El tema de la
fuerte oleada de laicismo, que continuamente nos sale al encuentro, será
abordado, entra otras cuestiones. Destacamos el punto 10 de dicha instrucción: “El mal radical del momento
consiste, pues, en algo tan antiguo como el deseo ilusorio y blasfemo de ser
dueños absolutos de todo, de dirigir
nuestra vida y la vida de la sociedad a
nuestro gusto, sin contar con Dios, como si fuéramos verdaderos creadores
del mundo y de nosotros mismos”.
De ahí, la exaltación de la propia
libertad como norma suprema del bien
y del mal y el olvido de Dios, con el
consiguiente menosprecio de la religión y la consideración idolátrica de
los bienes del mundo y de la vida terrena como si fueran el bien supremo”.
Para mayo trataremos la Carta de
monseñor Fernando Sebastián, arzobispo de Pamplona y Obispo de Tudela, Lectura crítica del manifiesto del
PSOE. Esta carta es un magnífico
análisis del manifiesto que dicho partido ha elaborado con motivo del
XXVIII aniversario de la Constitución. En junio tendremos una misa final de curso y un día de convivencia.
Desde aquí mostrar mis más sincera gratitud a todos los que hacen
posible el reto de Esperanza 2000 al
mismo tiempo que animo, nuevamente, a todos los Centros a “degustar”, vivir y sentir, dicho Programa al ser una apuesta-respuesta
decidida y comprometida con la juventud española con vocación para
el apostolado en la vida pública.
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Ángel Herrera Oria,
c a m i n o d e l o s a l ta r e s

Conferencia en Santander
sobre Ángel Herrera Oria
Charla de Luis Sánchez de Movellán en el Ateneo de la capital de Cantabria
Santander / REDACCIÓN
l Ateneo de Santander acogió la conferencia del socio del Centro de Madrid Luis Sánchez de Movellán
titulada Ángel Herrera Oria y El Debate, instrumentos modernizadores de la derecha en España, a la que
asistieron alrededor de ciento cincuenta personas.
Comentó el ponente que “para poder entender la decisión
de Herrera Oria de editar El Debate, hay que tener en cuenta
cuatro indicadores: un fin de siglo marcado por una crisis de
los valores tradicionales; la división de los católicos; el hecho
de que republicanos y liberales fueran contrarios a la ortodoxia católica y profesaran un gran anticlericalismo; y que a
principios del siglo XX se dieron las condiciones políticas,
económicas y sociológicas para editar un periódico católico”.
“El joven abogado del Estado -prosiguió- vio como en
su patria había una gran disgregación en el campo católico y
que por lo tanto, no se daban las condiciones idóneas para organizarse en movimientos defensivos. La unidad era clave
para cualquier acción que se quisiera realizar con éxito ante
las medidas anticlericales de los gobiernos liberales”.
“La llamada ‘Generación del 14’ entendió como nadie la
importancia de la Prensa. Si tenemos en cuenta la insistencia
de León XIII en la necesidad de periodistas católicos, se
comprende que un hombre con de tan alta formación acadé-
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mica, elevada sensibilidad social y total entrega a la Iglesia,
emprendiera la hazaña de editar El Debate, buque insignia
de la Editorial Católica. Don Ángel le dio tal importancia a
la Prensa, que fue el primero en nuestro país en preocuparse
de la formación académica de los periodistas, contrariamente a lo que pensaban muchos intelectuales de entonces”.
Continuó diciendo que “el siglo XX se inició con una
gran corriente anticlerical magnificada por la prensa republicana y liberal. Por entonces, de acuerdo con las directrices
pontificias, se despierta en la jerarquía española la obsesión
por crear una buena prensa. Lo lograría la ACdP bajo la dirección del siervo de Dios que convirtió a El Debate en el
primer gran diario católico español, imponiendo un nuevo
concepto de periodismo, un catolicismo posibilista y modernizador que pretendió la movilización política de los católicos, siempre independiente de los partidos políticos; y que se
impuso al integirsmo. Fue un rotativo que trató de modernizar a la derecha española, haciéndola operativa”.
“Herrera Oria tenía muy claro que “ante todo y sobre todo, el periodismo católico había de ser Periodismo. Y a ello se
entregó, dirigiendo El Debate, para hacer valer sus ideas en un
principio de siglo desnortado, mediante el respeto al que disiente, la moderación en las formas sin abdicar de las propias
convicciones, la corrección en el trato y, en definitiva, el amor
profundo a todos desde la propia raíz cristiana”, concluyó.
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