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Reflexiones
sobre la
España de hoy
l padre
Juan Antonio
Martínez Camino SJ
participó en un acto
de la ACdP
dedicado a difundir
el contenido de la
Instrucción pastoral
de los obispos
sobre la situación
de España. Pg. 10

E

Relevo en la Secretaría
General de la Asociación
Antonio Urzáiz cede el testigo a Alejandro Rodríguez de la Peña
al y como ratificó el Consejo Nacional de la
ACdP, el pasado mes de febrero Alejandro
Rodríguez de la Peña, hasta ese momento secretario general de Jóvenes de la Asociación y director del Programa Esperanza 2000, sustituyó al
frente de la Secretaría General a Antonio Urzáiz
Gutiérrez de Terán, que tan solo unos días antes había sido designado director general de la Fundación
Universitaria San Pablo-CEU.
El traspaso de poderes se llevó a cabo de forma
inmediata con total normalidad y se plasmó en el
apretón de manos que ambos se dieron ante el busto del siervo de Dios Ángel Herrera Oria.
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Entrevista a Antonio Urzáiz Gutiérrez de Terán
Pg. 7

Jornadas
‘Católicos y
Vida Pública’
urante el mes
de febrero las
Jornadas llegaron
hasta Logroño,
Córdoba, Valencia
y Valladolid. Pg. 12

D

Nuevos Secretariados
Relevos en ‘Esperanza 2000’ y en las
Jornadas ‘Católicos y Vida Pública’
l Consejo Nacional ha respaldado unánimemente la decisión del presidente de crear tres nuevos Secretariados Nacionales: Acción Social, Defensa de la Vida y Relaciones
con las Obras, de los que han sido designados responsables, respectivamente, Pablo Sánchez Garrido, Carmen Fernández de la Cigoña y Antonio Urzáiz Gutiérrez de Terán. Al mismo tiempo, el secretario técnico de la ACdP, Carlos Romero Caramelo, ha sido
nombrado director de las Jornadas Católicos y Vida Pública y
Pg. 5
Francisco G. Conde Mora, director de Esperanza 2000.
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uitton escribió un día que razonable
es “el que somete la razón a la experiencia”. Los obispos miembros de la
Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Española han hecho pública, el pasado
28 de febrero, una amplia nota en la que realizan un juicio moral sobre la Ley Orgánica de
Educación (LOE), los reales decretos que la
C ONSEJO
desarrollan y los derechos fundamentales de
padres y de escuelas. Ha sido un nuevo ejercicio razonable que se ha convertido en un destacado servicio a la conciencia cristiana. Benedicto XVI hizo, en
un discurso a los miembros de la Pontificia Academia para la vida, esta propuesta: “sólo una conciencia anclada en el valor de la
verdad es capaz de resistir la presión exterior que empuja a admitir o a ser indiferente ante las agresiones contra la dignidad humana”. Por extensión, pudiéramos afirmar que existe una mentalidad, impulsada por las políticas laicistas del Gobierno, que nos
empuja a admitir las agresiones sobre los principios de razón y de
convivencia respecto a la libertad educativa de los padres.
Antes de entrar en la materia sobre algunas ideas previas que
subyacen al texto episcopal, que parece ser un anticipo momentáneo de un nuevo documento sobre la escuela católica que, anuncian, se debatirá en la próxima Asamblea plenaria de los obispos,
no debemos olvidar lo que recientemente ha señalado el profesor
Honorato Grassi: “El problema educativo ocupa un lugar central
y decisivo en la fase de transición en la que ha entrado desde hace algunos años la sociedad occidental y que afecta, en diferente
medida, al sistema occidental por entero; transición que, por otra
parte, no sabemos adónde nos llevará”. Es decir, que en las propuestas educativas, que afectan a todos los niveles de la enseñanza, nos jugamos el futuro de Occidente y de los occidentales. La
inversión en educación es, por tanto, fundamental para fomentar
el desarrollo de la persona, de un país, de la humanidad.
Borges decía que son los caballeros los que defienden las causas perdidas. Nuestro tiempo es el tiempo del empeño educativo.
Cuando apostamos por la educación estamos apostando por el futuro de la humanidad. Si intentamos comprender que existe una
pedagogía, y un sistema educativo neutro, aséptico, pulcro de sentido, de definición de lo que es la persona humana, no estaremos
más que instalados en una engañifa de política sin escrúpulos. Todo sistema educativo nos lleva hacia el horizonte del modelo de
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hombre que se descubre, se acepta y se desea,
de las capacidades personales que se quieren
desarrollar y de los hábitos y virtudes que se
quieren potenciar. La principal pedagogía es la
coherencia entre la concepción de persona que
el educador tiene y el desarrollo de su propuesta. La educación es siempre presupuesto y
propuesta de sentido humano y social.
E DITORIAL
Si por algo se ha caracterizado la escuela
de inspiración cristiana, de la que forman parte las Obras educativas de la ACdP, ha sido por
la entrega generosa y desinteresada al hombre como ejemplo de la
entrega de la Iglesia a la humanidad. La escuela católica ha caracterizado de forma singular y ha hecho vida, desde los inicios de la
vida y del pensamiento, aquello de que el hombre es el camino de
la Iglesia. Y lo ha podido hacer con la originalidad y la creatividad
características del ejercicio auténtico de libertad.
Hoy, lo que está en juego en la política, en la sociedad española y en la escuela es la libertad; la de los padres a elegir el modelo de educación de sus hijos según sus convicciones. Determinadas políticas de naturaleza estatalista están empeñadas en fagocitar no sólo la iniciativa privada, sino el derecho de los padres a
elegir el modelo de educación para sus hijos y a desarrollar los
medios subsiguientes. Un ejemplo claro es la nueva asignatura de
Educación para la Ciudadanía. Dicen nuestros obispos: “El Estado no puede imponer legítimamente ninguna formación de la
conciencia moral de los alumnos al margen de la libre elección de
sus padres. Cuando éstos eligen libremente la religión y moral católica, el Estado debe reconocer que la necesaria formación moral de la conciencia de los alumnos queda asegurada por quienes
tienen el deber y el derecho de proveer a ella. Si el sistema educativo obligara a recibir otra formación de la conciencia moral,
violentaría la voluntad de los padres y declararía implícitamente
que la opción hecha por ellos en el ejercicio de sus derechos no es
considerada válida por el Estado”. Precisamente eso es lo que hace ahora el Estado con la nueva área creada por la LOE bajo el
nombre de Educación para la ciudadanía.
La escuela de inspiración católica es más necesaria que
nunca en España. No como un recurso repetitivo de presencia
nostálgica, sino como una fuerza renovadora de creación de
espacios de libertad, de verdad, de fascinación por el bien y de
novedad por lo bueno. Educar es ayudar a crecer.

Razón de la
educación
católica

Va a tener razón la maldición gitana que reza “¡que tengas pleitos y los ganes!”.
No hay quien entienda a los voceros del laicismo. Cuando la Iglesia, o mejor dicho,
cuando alguna diócesis, pierde un juicio en los tribunales se arma una buena;
pero aún es peor si, en vez de perder, se gana, como en el caso de la reciente
resolución del Tribunal Constitucional sobre la jurisdicción de la Jerarquía sobre
los profesores de la asignatura de Religión. Los mismos que no se cansan de pedir
respeto para sentencias del Tribunal Supremo como la del etarra De Juana Chaos,
no dudan en criticar fallos como el del Constitucional... Ya estamos bastante
acostumbrados a las dos varas de medir. En cambio, a lo que no estamos tanto es
a que los principales censores de la sentencia hayan sido un ramillete de
“escogidos” profesores de Religión. ¡Había que oírlos! “Pues nada, que no vamos
a poder dar clase si estamos divorciados o si no comulgamos con el magisterio de
Roma”, decían. ¿De verdad se consideran cualificados para enseñar Religión?
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Recuperar la educación católica
Emilio Boronat /

Socio del Centro de Barcelona

La gravedad de la situación de la educación católica radica
en su disolución en el
magma de los principios de la escuela a la
moda, resultante de
errores filosóficos y antropológicos
ajenos al humanismo y a la tradición
cristiana. Órdenes religiosas y maestros adoptan los postulados pedagógicamente correctos movidos por la admiración de la novedad y la fe en una
supuesta mutación de la naturaleza
del niño y del joven que, de repente, se
vería incapacitada ontológicamente
para la atención, el silencio, el dominio
de sí, el respeto o el latín. La escuela
católica se confunde ya con el resto, diferenciándose apenas por una “supuesta” calidad.
Por eso se llenan aún hoy las escuelas
formalmente católicas para desasosiego
de las familias que buscan una educación
verdaderamente cristiana para sus hijos.
Esa deriva explicaría cómo un país educado por la Iglesia, apostata de su fe para
caer en la más frívola indiferencia moral e
incrementar las hordas de ignorantes y
quejicosos consumidores. La Iglesia educadora de pueblos, ha abandonado los supuestos de la educación racional y humanista, sin la cual, la educación católica deviene en mera catequesis, algo ajeno al conocimiento de la verdad de las cosas, del
hombre, del mundo y de su significado;
un añadido que, bajo el epígrafe de “for-

mación religiosa”, sería compatible con
cualquier forma educativa. La hipótesis
cristiana deja así de ser sabiduría que admira la creación, juzga al mundo y da razón de la esperanza.
La educación católica se funda en la
tradición clásica occidental que el Cristianismo lleva a su perfección en sus intuiciones fundamentales: el fin del hombre es la felicidad, que consiste en la
contemplación de la verdad, el bien y la
belleza. A ese estado se dirige el hombre
por la virtud; el hombre es un ser perfectible; el hombre es un ser social; el hombre
ordena su vida procurando la primacía del
entendimiento y de la voluntad sobre los
sentimientos y los instintos; primacía del
objeto sobre el sujeto; el hombre forma
parte de una realidad naturalmente ordenada. Él mismo es una realidad ordenada.
Así, la actividad natural del hombre es la
búsqueda de la felicidad y, a su vez, la felicidad consiste en el perfeccionamiento de
su naturaleza. A ese fin primordial concurre la educación intelectual, moral y estética en ayuda de la naturaleza.
La educación cristiana asume la
concepción clásica del hombre y de la
realidad. Añade tres datos de fe que elevan el concepto de su naturaleza y destino:
el hombre como imagen de Dios y sentido de la Creación; la revelación de su destino sobrenatural configurado en Cristo; y,
finalmente, el pecado original. Estos datos
confieren a la comprensión del hombre
una luz inusitada sobre el dinamismo de
su relación consigo mismo, con sus seme-

L AMA
Oiga, ¿me explicaría
usted por qué no
puedo estudiar la
asignatura de Religión
si yo quiero, como
hicieron mis padres
en su día?
¡No es justo!

NORIEGA

jantes, con las criaturas y con Dios. La felicidad se concreta en la santidad como
participación de la vida misma de Dios.
Profundizar en la naturaleza del pecado
y en sus consecuencias nos lleva a una mayor comprensión de la vida interna del alma. ¿Cuánta pedagogía no se ha empobrecido al olvidar ese dato de la fe apartando el
sacrificio y la misericordia? Urge recuperar
humildemente al viejo hombre clásico para
rejuvenecerlo. Da frutos una educación que
recupera el trabajo de los hábitos intelectuales y morales, configurando un perfil de
joven más sensible ante los misterios de la
naturaleza humana y de la realidad, así como con un dominio mayor de sí mismo y
una disposición más fácil y alegre para los
bienes mayores.
La educación se da por el encuentro
entre niño y maestro, pues el niño
aprende a mirar a través del maestro
para juzgar las cosas y ver su significado. Esta experiencia sería comparable al
encuentro con Cristo-Maestro que nos abre
los ojos a la luz. Propiciemos ambientes en
los que esta experiencia se viva en común.
Esto dispone y hace presente el encuentro
y la vida en la Iglesia, con los amigos de
Cristo, que crecen en santidad participando
de una vida sobrenatural. Ambos aspectos
constituyen los signos de un ambiente educativo cristiano, porque nos permiten verificar que la educación, como la vida, siendo naturales y posibles al hombre, son una
gracia y un milagro que sólo Dios puede
obrar. La experiencia vale la pena… Y la
vida. A ello somos invitados.

En el próximo número...
El Boletín Informativo 1.103, correspondiente al mes de
abril de 2007, incluirá, entre otras noticias, una amplia
información sobre el Encuentro Nacional del Programa
Esperanza 2000, una entrevista con el secretario general,
Alejandro Rodríguez de la Peña y sendos reportaje sobre
las Jornadas Católicos y Vida Pública de Orense, Huesca
y Jerez de la Frontera y sobre la apertura de la Causa de
Canonización del propagandista Juan José Barcia
Goyanes. Además, contará con las secciones habituales:
‘Claves’, ‘Las calles de los propagandistas’, ‘Ángel
Herrera Oria, camino de los altares’, ‘Testimonio’ y
‘Centros y propagandistas’.
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El ‘problema de España’
Luis Sánchez de Movellán /
Entre los temas que
han resultado centrales
en la cultura española
del siglo XX se cuenta,
sin duda, el que se ha
dado en llamar ‘el problema de España’. Así
se viene denominando la preocupación
intelectual, sentida por amplios grupos
de pensadores y escritores y expresada
además de modo literario, que, en torno
a la realidad de nuestra patria, su compleja identidad y los modos sociales en
que aquella se ha plasmado, ha dado origen a un importante cuerpo de reflexiones, característico de nuestra cultura.
Durante el siglo XIX España hubo de
hacer frente a una serie de conflictos profundos en todos los órdenes. De un lado,
las preferencias políticas dominantes en el
primer tercio del siglo hicieron que se distanciase el país del resto de las naciones
europeas, rompiendo la unidad de civilización que había dominado con la Ilustración en el siglo anterior. Esa misma política condujo a una ruptura interior, con conflictos continuos entre los distintos grupos
sociales, que tuvo como efecto una serie
de emigraciones de españoles a Europa,
en oleadas sucesivas. La fractura social así
gestada terminó por plasmarse en el problema de ‘las dos Españas’ que llega hasta nuestros días.
Tal vez una de las primeras expresiones del conflicto la plasmó Larra, que llegó a imaginar grabado en una losa sepulcral este epitafio: “aquí yace media España; murió de la otra media”. Consciente
de que el país se había escindido por la tensión de los dos extremos escribió unas palabras que anticipan gran parte de las reflexiones de muchos autores posteriores: “Empiécese por el principio: educación, instrucción.
Sobre estas grandes y sólidas bases se ha de
levantar el edificio. Marche esa otra masa,
esa inmensa mayoría que se sentó hace tres
siglos. Deténgase, para dirigirla, la arrogante minoría a quien engaña su corazón y sus
grandes deseos, y entonces habrá alguna remota vislumbre de esperanza”.
Larra veía el país dividido entre una
mayoría inmóvil, detenida en el cultivo obsesivo del pasado y la tradición, y una mi-

Centro de Mádrid
noría arrogante que tomaba sus sueños del
progreso. Y, al mismo tiempo, el conservadurismo y el tradicionalismo generaban innumerables obstáculos para la incorporación de los nuevos valores dominantes en
Europa: la democracia, la mentalidad positivista, el reformismo, etc. Sólo con la llegada de la Restauración pudo, al fin, entrar
España en una nueva era de incorporación
al continente, en el orden político, social,
intelectual y científico-técnico, aunque con
ciertas reservas que impidieron su total y
plena incorporación a Occidente.
Con la pérdida de los últimos restos del
imperio colonial español -el “Desastre del
98”- y la conciencia de crisis vivida por los
grupos más sensibles a los problemas nacionales, se produjo un movimiento de renacimiento que inspira la obra creadora de la Generación del 98. El grupo de escritores que la
integra constituye uno de los momentos más
creadores y admirables de la literatura española. Todos hacen de España, de su realidad
histórica y de sus paisajes, un objeto de análisis, de estudio, y también de apasionada estimación y crítica. En sus manos cobra nueva fuerza “el problema de España”.
El esfuerzo literario e historicista de
los hombres del 98 requería ser completado con otro que procurase la elevación de
la nación a la “altura de los tiempos”. Se
trataba de recuperar, junto a la memoria de
la personalidad, la visión clara de los proyectos hacia el futuro. En alguna ocasión,
Ortega y Gasset se referirá a su convicción
de que la nación no es una realidad propia
de los antepasados, sino una empresa de
futuro que es propia de los hijos. El pasado convertido en problema, el futuro incierto y carente de determinación, todo
ello explica que la generación siguiente a
la del 98, la de 1914, la de Ortega, d`Ors,
Marañón y Madariaga, vuelva la mirada
hacia Europa en busca de ideas con que
abordar la renovación social.
¿Podrá seguir estando de moda la
frase de Ortega de 1910: “España es el
problema; Europa, la solución”? Creemos que sí. Ahora bien, siempre que la
solución Europa esté en función de España, de la recuperación de su historia
y de su identidad, de volver a dotar de
sentido a la realidad España.

Revista
de Prensa
as Jornadas Católicos
y Vida Pública siguen
teniendo una importante
acogida en los distintos medios
locales de las diócesis donde
se celebran. Además de la
cobertura habitual de la
Cadena COPE, destacan las
informaciones publicadas por
El Día de Córdoba, El Diario
del Alto Aragón de Huesca y
por los digitales Análisis Digital
o la agencia católica de noticias
Véritas.

L

los artículos que
habitualmente publica
el socio del Centro de Madrid,
Luis Sánchez de Movellán,
en El Semanal Digital, está
uniendo las colaboraciones que
escribe para El Diario Montañés
de Santander y para Análisis
Digital. Una de estas columnas,
titulada El ‘problema de
España, se publica junto a
estas mismas líneas.

A

uvieron eco en los medios
de comunicación, tanto de
Talavera de la Reina como
de Madrid, las respectivas
conferencias del secretario
general de la Conferencia
Episcopal Española, el padre
Juan Antonio Martínez Camino
SJ, organizadas por la ACdP
para difundir la última
Instrucción pastoral de los
obispos. De ambas se da
noticia en las páginas de este
Boletín Informativo. Destaca
especialmente, el seguimiento
que hizo del acto celebrado en
Madrid el semanario católico
vAlfa y Omega.

T

l padre Esteban Munilla,
director de Contenidos de
la emisora católica Radio María
en España, ha solicitado que se
le envíen las grabaciones de
las ediciones de la Tribuna de
Temas Contemporáneos que
dirige, en el Centro de Madrid,
el consejero local Raúl Mayoral
Benito, con el fin de ponerlas
en antena a través de esta
cadena radiofónica.
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El Consejo Nacional da luz verde
a tres Secretariados Nacionales
Acción Social, Defensa de la Vida y Relaciones con las Obras
Madrid / REDACCIÓN
al y como había anunciado en
su discurso de investidura como
presidente de la ACdP y como
reiteró en la primera entrevista que concedió a este Boletín Informativo, el pasado 3 de marzo, Alfredo Dagnino Guerra propuso -a petición del secretario
general- al Consejo Nacional la creación de tres nuevos secretariados nacionales dedicados específicamente a la
Acción Social, la Defensa de la Vida y
a las Relaciones con las Obras.
Al mismo tiempo, se procedió a
designar a los tres propagandistas responsables de los nuevos secretariados:
los socios del Centro de Madrid Pablo
Sánchez Garrido, Carmen Fernández
de la Cigoña y Antonio Urzáiz Gutiérrez de Terán.
Estos nuevos secretariados nacionales
se unen a los ya existentes de Comunicación, al frente del cual está José María Legorburu Hortelano, que compatibiliza esta ocupación con la de director de este
Boletín Informativo; y del Grupo de Jóvenes -miembro a su vez del Consejo Nacional- que en este momento se encuentra
vacante, tras el nombramiento de Alejandro Rodríguez de la Peña como nuevo secretario general de la Asociación. Asimismo, es probable que en próximas reuniones del Consejo Nacional, se proceda a la
activación de algunos otros secretariados,
en función de las necesidades que se vayan detectando.

T

Los nuevos responsables
Pablo Sánchez Garrido, nuevo secretario
nacional de Acción Social y Carmen Fernández de la Cigoña, nueva secretaria nacional de Defensa de la Vida, son socios
del Centro de Madrid y forman parte del
Instituto de Humanidades CEU Ángel
Ayala y son profesores de Doctrina Social
de la Iglesia en la Universidad CEU San
Pablo de Madrid.

De izquierda a derecha, Pablo Sánchez Garrido, nuevo secretario nacional de Acción Social;
Carmen Fernández de la Cigoña, nueva secretaria nacional de Defensa de la Vida; y Antonio Urzáiz
Gutiérrez de Terán, nuevo secretario nacional de Relaciones con las Obras.
Fotografías: Redacción

Por su parte, Antonio Urzáiz Gutiérrez de Terán, al frente del Secretariado
Nacional de Relaciones con las Obras, es,
desde hace tan solo unos meses, director
general de la Fundación Universitaria San

Pablo-CEU. Hasta hace muy poco tiempo, ha sido secretario general de la Asociación. Se recupera así este Secretariado
que, en otro tiempo, estuvo ocupado por
José Luis Pallarés González.

De izquierda a derecha,
Carlos Romero Caramelo,
secretario técnico de la
ACdP y, desde ahora,
nuevo director de las
Jornadas Católicos y
Vida Pública; y Francisco
Glicerio Conde Mora,
nuevo director del
Programa Esperanza
Fotografías: Redacción
2000.

NUEVOS DIRECTORES DE LAS JORNADAS ‘CATÓLICOS Y VIDA
PÚBLICA’ Y DEL PROGRAMA ‘ESPERANZA 2000’. El Consejo Nacional
aprobó también el nombramiento del secretario técnico, Carlos Romero
Caramelo, como nuevo director de las Jornadas Católicos y Vida Pública
y el de Francisco Glicerio Conde Mora, como nuevo director del
Programa Esperanza 2000. El propagandista Carlos Romero Caramelo
compatibilizará esta nueva responsabilidad con la Secretaría Técnica de
la Asociación. Este socio del Centro de Madrid es capitán de navío de la
Armada en la reserva. Por su parte, Francisco Glicerio Conde Mora
-propagandista del Centro de Madrid- que se venía ocupando de la
Subdirección de este programa de formación a distancia para jóvenes
con vocación por el apostolado en la vida pública es profesor de
Historia de España en el Instituto de Humanidades CEU Ángel Ayala.
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Arriba, a la izquierda, el presidente -en el
centro de la fotografía, en su visita al
Centro de Barcelona. Sobre estas líneas,
Alfredo Dagnino Guerra, al lado derecho,
de la mesa, almorzando con los socios
del Centro de Málaga. En el lateral, el
presidente, primero por la derecha, en la
conferencia que pronunció tras su visita
al Centro de San Sebastián (Guipúzcoa).
Fotografías: Redacción

Incesante actividad del presidente
que sigue visitando los centros
Ha efectuado visitas a San Sebastián (Guipúzcoa), Barcelona y Málaga
Madrid / REDACCIÓN
l presidente de la Asociación
continúa recorriendo los distintos centros. Tras las visita
que efectuó a Valencia, a lo largo del
mes pasado, se ha desplazado a otros
tres centros. En concreto, Alfredo
Dagnino Guerra se trasladó al Centro
de San Sebastián, donde mantuvo un
encuento con los propagandistas donostiarras, alos que se sumaron los
socios del Centro de Bilbao, que se
trasladaron especialmente
hasta la capital guipuzcoana
para poder encontrarse con
el presidente.

E

Tras la reunión y un almuerzo, Alfredo Dagnino Guerra,
acompañado de los secretarios de San Sebastián y Bilbao, el consejero nacional
José María Artola Gastaca y
Javier de Miguel Sordo, res-

Redacción

Conferencia
en San Sebastián

pectivamente, pronunció una conferencia, sobre el compromiso de los seglares en la vida pública, en los locales de la Kutxa, a la que acudieron varios cientos de personas.
Visita a Barcelona
Días después, el presidente se acercó
hasta Barcelona para entrevistarse
con los propagandistas de la Ciudad
Condal, encabezados por su secretario local, Pedro Sols Lùcia. En con-

creto, se reunió con ellos en las dependencias de la Universitat CEU
Abat Oliba, lugar donde los socios de
Barcelona celebran habitualmente
sus actividades. De hecho, en la reunión estuvieron presentes algunos
miembros de la comunidad universitaria, entre los que se encontraba el
rector, José María Alsina.
Cita con los socios de Málaga

Finalmente, la última visita del mes correspondió al Centro de Málaga, recientemente reconsVISITA AL OBISPO DE
tituido y que, poco a poco,
HUELVA. El secretario
va cobrando fuerza con Elegeneral de la ACdP,
na Moreno, su secretaria loAlejandro Rodríguez de la
cal, al frente.
Peña, visitó al obispo de
la Diócesis de Huelva,
El presidente, además de
monseñor José Vilaplana
reunirse con los socios maBlasco, acompañado del
lagueños, compartió un alconsejero nacional y
muerzo con ellos en el Club
secretario del Centro de
Marítimo de la ciudad.
Jerez, Antonio RendónEstá previsto que las viLuna y del director del
sitas a centros del presidente
Congreso Católicos y
continúen a lo largo de este
Vida Pública, José
mes de marzo.
Francisco Serrano Oceja.
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Antonio Urzáiz Gutiérrez de Terán,
director general de la Fundación
Universitaria San Pablo-CEU

“Sólo entiendo mi
nombramiento en
clave asociativa”

Texto: JOSÉ MARÍA LEGORBURU
Fotografías: DAVD MONREAL
ntonio Urzáiz Gutiérrez de Terán acaba de incorporarse a su
nueva ocupación de director general de la Fundación Universitaria San
Pablo-CEU, la principal Obra de la
ACdP en estos momentos. En su despacho de la segunda planta de la sede de la
calle de Aracena todo es luz y orden, lo
que sintoniza perfectamente con la personalidad de quien ha sido, hasta hace
apenas un mes, el secretario general de la
Asociación Católica de Propagandistas y
que aún hoy se pregunta cuáles son las
razones que han impulsado al presidente,
primero, y al Patronato de la Fundación,
después, a decidir su nombramiento.
Antonio Urzáiz: La verdad es que no
me lo esperaba. De hecho, esta decisión ha
supuesto una quiebra en mi proyecto personal, porque yo estaba plenamente identificado con la labor de secretario general de
la ACdP y muy contento, la verdad… Y
con mucha tarea por hacer y también con
algunos proyectos pendientes de desarrollar. Mi compromiso, como es de sobra conocido, era con Alfonso Coronel de Palma

A

y Martínez-Agulló, al ser este un cargo de
confianza del presidente; pero cuando Alfredo Dagnino Guerra fue elegido su sucesor me planteó que siguiera al frente de la
Secretaría General. Y tengo que decir que
acepté encantado, a pesar de suponer un
esfuerzo -más que personal- familiar. Pero
bueno, como la familia no se había resentido hasta el momento de este ritmo de vida, a pesar de vivir en Sevilla, pues -como
digo- acepté seguir siendo secretario general; pero -insisto- lo de acabar siendo director general del CEU no me lo esperaba.
Boletín Informativo: Un sacrificio
personal, familiar y también profesional,
porque hasta ahora desempeñabas funciones directivas en las Obras educativas
que la ACdP tiene en Sevilla.
AU: Pues sí, compaginaba la Secretaría General de la Asociación con mi
puesto de secretario general de la Fundación Universitaria San Pablo Andalucía,
aunque tengo que decir que, en los últimos tiempos, dedicándole menos atención de la que me hubiera gustado. Tengo que agradecer a todos los compañeros
del CEU de Sevilla, especialmente a la
dirección, la gerencia, a la sección de
alumnos y, en general a todos los compa-

ñeros que me han mostrado, una vez
más, su cariño en estos días tras el nombramiento, su ayuda constante y su comprensión. Gracias a ellos he podido simultanear las dos funciones.
BI: Además, has vivido una etapa en la
Secretaría General que ha coincidido en el
tiempo con un enrarecimiento del clima social en lo que a la religión se refiere y con
una clara expansión del laicismo, en muchos casos, impulsada por el Gobierno de la
nación y por otros ejecutivos autonómicos.
AU: Sí. Alguna vez hemos hablado
de esto; concretamente, en la entrevista
que concedí al Boletín Informativo nada
más incorporarme a la Secretaría General
de la Asociación. Y eso que, por entonces, apenas se vislumbraban los nubarrones. Creo que hoy vivimos una etapa de
mayor compromiso. Posiblemente, años
atrás, la Iglesia Católica y la propia
ACdP se han podido permitir, por circunstancias históricas, actitudes más pasivas o, si se quiere, más pausadas; pero,
en la actualidad, hay que “ponerse las pilas” y acompañar la reflexión y la formación habituales de la Asociación, con la
acción. Hay muchas cosas que hacer y el
problema no es tanto que “los malos” ha-
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gan cosas malas, cuanto que “los buenos” no hagamos nada. Los propagandistas nos estamos despertando, como tantos otros seglares, de la modorra. Como
decía el siervo de Dios Ángel Herrera
Oria, “aquí no cabe la figura del jubilado.
Ya se descansará en la otra vida”. Los
propagandistas tenemos que ser el fermento del apostolado seglar, porque además, ahora mismo, puedo asegurar que
todo el mundo está pendiente de lo que
hagamos y digamos, por lo que actuar
con pasividad sería irresponsable.
BI: ¿De ahí, quizá, el éxito que están obteniendo las Jornadas Católicos y
Vida Pública por todas las diócesis de
España?
AU: Muy posiblemente. Y fíjate -voy
a ser muy sincero- que yo me resistí a ponerlas en marcha. Nada más llegar a la
Secretaría General, Alfonso Coronel de
Palma me insistió en que me pusiera manos a la obra con las Jornadas para llevar
a cada diócesis el espíritu del Congreso
Católicos y Vida Pública. Y me resistí en
un primer momento, porque veía la debilidad que en aquel momento tenía la Asociación. Pensé que era mejor organizar
conferencias, porque requerían menos
medios, menos estructura y menos colaboración de las diócesis. Pero, finalmente, se decidió ponerlas en marcha. Me sumé con todo entusiasmo a hacerlo -algu-

nos han llegado a pensar que yo era el padre de la idea- y tengo que reconocer que
el resultado ha sido inmejorable. Está
claro que la necesidad estaba ahí y que si
no lo hubiéramos hecho nosotros, lo hubieran hecho otros.
Balance personal y expectativas
Antonio Urzáiz ha aprovechado una pausa en la conversación para fijar la mirada
en la línea del cielo de Madrid, que se ve
en lontananza, tras la Casa de Campo,
desde la ventana de su despacho. Es el
momento de, por un lado, echar la vista
atrás y de, por otro, hablar del futuro.
BI: Cómo valoras la experiencia de
haber estado al frente de la Secretaría
General de la Asociación durante estos
años desde el punto de vista humano.
AU: Como experiencia personal, tengo que decir que ha sido enormemente
gratificante. En primer lugar, en lo que se
refiere a las relaciones humanas que se
han multiplicado en estos años. He hecho
amigos por toda España. Y también desde el punto de vista de los frutos, porque
puedo afirmar con satisfacción que he tenido el privilegio de participar en la reactivación de la ACdP, que ya es una realidad. Fíjate, hace unos días, almorzando
con el obispo de Córdoba, monseñor
Juan José Asenjo Pelegrina, con motivo

de la celebración allí de las II Jornadas
Católicos y Vida Pública, nos transmitía
su percepción, compartida por sus compañeros del Episcopado, acerca del relanzamiento asociativo. Por cierto que nos
comentó que seguía nuestras actividades
a través del Boletín Informativo, del que
dijo ser un fiel lector.
BI: Al hilo de esta reactivación y como gran conocedor de la realidad asociativa, ¿con qué Asociación cree que se ha
encontrado el presidente, al acceder al
cargo el pasado mes de noviembre?
AU: Yo creo que un panorama muy
esperanzador. A mi juicio, si repasamos
las sucesivas presidencias que han desembocado ahora en la de Alfredo Dagnino Guerra, nos damos cuenta de que han
sido extraordinariamente complementarias, una detrás de otra. Si hubiera una estrategia diseñada no hubiera podido ser
mejor ejecutada. Al final, es el plan de la
Providencia, que va actuando. Creo que
todos tenemos que agradecer la labor realizada por Coronel de Palma, que fue de
continuidad, de remate, de la Presidencia
anterior y que, a la vez, ha supuesto una
gran expansión de la ACdP, al abrirla a la
sociedad mediante iniciativas como el
Congreso y las Jornadas Católicos y Vida
Pública. Y en lo que se refiere a la etapa
que ahora se inicia, considero que Dagnino está demostrando que tiene un conocimiento y una interiorización de la Asociación muy importantes, lo que le está
permitiendo ir dando pasos muy suaves,
pero a la vez muy seguros, en el buen camino. Y esa seguridad que demuestra no
se improvisa. No me equivoco si digo
que su mandato va a suponer una profundización en el carisma asociativo.
BI: ¿Y qué tareas tiene por delante el
nuevo secretario general?
AU: Muchas, sin duda. Pero tengo
que decir varias cosas sobre Alejandro.
En primer lugar, que tenemos un nuevo
secretario general muy joven, porque tiene treinta y pocos años pero de una gran
solidez intelectual y acostumbrado a trabajar con la gente joven. No hay más que
ver los frutos que ha dado la tarea desarrollada como secretario nacional del
Grupo de Jóvenes y como director del
Programa Esperanza 2000. Y además, he
podido constatar que es una persona bien
conocida por los propagandistas de los
distintos centros, a los que ha visitado como secretario nacional y como conferen-
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ciante. Creo que Rodríguez de la Peña va
a ser un magnífico secretario general y
que va a dar muchas alegrías a los propagandistas. Yo no soy partidario de dar
consejos a nadie, todo lo contrario, pero sí
le he dicho que procure ser él mismo -que
es lo que recomiendo a todo el mundo- y
que no se deje condicionar ni por el ambiente, ni por las circunstancias.
La ACdP y sus Obras
El repaso a la tarea realizada y a los nuevos tiempos que vive la Asociación cede
el paso a otras preguntas y a otras reflexiones relacionadas con la misión que se
le ha encomendado a Antonio Urzáiz.
BI: En esta España del año 2007,
¿qué papel debe jugar, a juicio del director general, una institución educativa como el CEU?
AU: Pues tiene su papel, desde luego y muy importante además. Pero, antes, déjame hacerte unas precisiones.
Verás. Durante mis años de secretario
general he tenido a gala marcar claramente la separación entre la Asociación
y la Fundación, porque, a mi modo de
ver, muchos de los problemas detectados en esta última estaban motivados
por debilidades de la Asociación y que,
a su vez, una ACdP fuerte iba a redundar en una Fundación que daría sus frutos y que cumpliría con su cometido.
Pues bien, ahora tengo entre manos
esta tarea y si bien es cierto que conocía
relativamente bien la realidad de la Fundación -tengo muchos amigos en ella y
soy antiguo alumno del CEU-, tengo que
decir que conocer a fondo su funcionamiento va a llevarme su tiempo, porque,
hay que decirlo, esta institución es muy
compleja. En cualquier caso, insisto, sólo
entiendo mi nombramiento como director general en clave asociativa, solamente comprendo la apuesta del presidente
como una especie de "guinda" de ese
programa tan ilusionante y tan sólido que
nos hizo llegar a todos los socios en el
discurso que pronunció en la Asamblea
General. Creo que él ha querido personificar sus palabras en un gesto que ha sido
el de encargar a un propagandista y a una
persona de la casa -así me considero- la
tarea de pilotar esta institución. Y eso es
lo que voy a intentar hacer: llevar a cabo
la gestión, lógicamente, pero tratando de
imbuir el espíritu de la Asociación y ha-

ciendo especial hincapié en la idea de que
el CEU es como una familia. Considero
que es especialmente necesario que cuidemos las relaciones humanas porque, si
bien trabajar en esta institución es un modo de vida para muchas familias, para
otras es, además, un proyecto apostólico.
En definitiva, que no podemos hablar de
humanismo cristiano, si después ese espíritu no se trasluce en todas las relaciones personales, profesionales y laborales.
Ese y no otro es el gran reto en estos momentos, cuidar el mayor capital que tiene
el CEU, que son las personas que trabajan en él.
BI: Y además, muchas de esas personas son propagandistas.
AU: Pues sí. Son, somos, unos trabajadores más, como cualquier otro, aunque
con alguna salvedad. Quiero dejar clara una
cosa: los empleados del CEU pueden estar
tranquilos. Para trabajar en esta institución
educativa católica hay que reunir unos requisitos muy sencillos. En primer lugar,
respetar el proyecto educativo. No digo que
se viva, porque no todo el mundo está llamado al compromiso en la vida pública, pero sí hay que saber dónde se está, que es en
una Obra de la ACdP. Y en la medida que
lo comparta y lo haga vida, pues será mucho más atractivo, independientemente de
que sea un conserje o un decano; eso es
igual. En segundo término, estarían equivocados aquéllos que pensaran que por ser
propagandistas podrían tener determinados
privilegios. Por el contrario, soy de la opinión de que los socios que estamos en las
Obras tenemos que dar ejemplo, porque si
no, estamos fallando y nos convertimos en
un antitestimonio. Si hay alguien que se esfuerza o que está dispuesto a ceder en beneficio de otro, ese tiene que ser el socio de
la ACdP. Y tercero, cuanto más propagandistas haya en el CEU y vivan de verdad el
espíritu apostólico, mejor se podrá desarrollar este proyecto.
Tiempo hay por delante para que se
vislumbren nuevos proyectos y líneas concretas de actuación en la Fundación Universitaria San Pablo-CEU. Sólo un inconsciente pretendería que, a apenas un mes
despues de llegar a su puesto, en pleno proceso de incorporación a las tareas directivas, el nuevo director general se aventurara a marcarse metas. Todo llegará, como ha
llegado el final de esta entrevista, forzado
por el viaje a Málaga que Antonio Urzáiz
está a punto de emprender.
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“Tenemos un nuevo
secretario general muy
joven, pero de una gran
solidez intelectual,
acostumbrado a
trabajar con la gente
joven y muy conocido
en los centros”

“Si bien trabajar en
el CEU es un modo
de vida para muchas
familias, para otras
constituye, además, un
proyecto apostólico.
En definitiva, no
podemos hablar de
humanismo cristiano
si, después, ese
espíritu no se trasluce
en todas las
relaciones personales,
profesionales y
laborales”
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El padre Juan Antonio Martínez Camino SJ
fue presentado por el presidente de la ACdP,
Alfredo Dagnino Guerra

“La esperanza, la colaboración al
bien y la fe son las actitudes clave”
Martínez Camino analizó en la ACdP la última Instrucción pastoral
Madrid / MARÍA ALCALÁ-SANTAELLA
l secretario general de la Conferencia Episcopal Española,
el padre Juan Antonio Martínez Camino SJ ofreció, el 21 de febrero, unas pautas para captar el espíritu de la Instrucción pastoral
Orientaciones morales ante la situación actual de España. Entre ellas,
propuso que la actitud de los cristianos se base en tres pilares: la esperanza cristiana, la colaboración con
todos los que buscan el bien común
de la sociedad y la fe.
Al comenzar el acto, el presidente
de la ACdP, Alfredo Dagnino, agradeció la presencia del secretario general
de la CEE y recordó a las personas
que abarrotaban el salón de actos del
Colegio Mayor de San Pablo la extraordinaria importancia del documento: “Desde la ACdP nos sentimos
directamente interpelados por estas
orientaciones morales que parten del
análisis de la situación de una sociedad sujeta a una mentalidad laicista

E

que pretende construir la vida humana
al margen de cualquier sentido de la
trascendencia.”
Diagnóstico de los obispos
Martínez Camino comenzó la exégesis
de la Instrucción Pastoral abordando el
contexto en que ha aparecido, recordando que no es la primera vez que los obispos reflexionan sobre la situación de España, y que en el libro Moral Política se
recogen, desde 1972, los documentos
más importante del magisterio episcopal

“La Conferencia
Episcopal nunca ha
estado tan unida como
ahora. Esta Instrucción
ha sido aprobada
prácticamente por
unanimidad; sólo hubo
seis votos en contra y
tres abstenciones”

sobre estos temas. “Los obispos se asoman a la situación actual social y política no para hacer política, sino para emitir un juicio moral y un diagnóstico sobre cuáles son los rasgos que caracterizan la situación actual” aseguró el secretario general de la CEE, quien continuó
refiriéndose a la primera parte de la Instrucción pastoral indicando que en ella
se recoge que la reconciliación nacional
sobre la que se basa la Constitución “parece estar amenazada y aparece una nueva oleada de laicismo”.
Antes de analizar los puntos clave
de la Instrucción pastoral, el jesuita
afirmó rotundamente: “La Conferencia
Episcopal nunca ha estado tan unida como ahora; este texto se aprobó prácticamente por unanimidad, sólo hubo seis
votos en contra y tres abstenciones.”
El secretario general de la CEE recordó que para la elaboración de la Instrucción se le dedicó, por primera vez
en la historia, una Asamblea Plenaria
Extraordinaria con la que “los obispos
han prestado a sí mismos, a la Iglesia y
a la sociedad española un nuevo servi-
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“El positivismo jurídico
radical es la antesala
del totalitarismo.
Algunos exponentes del
laicismo quieren hacer
creer que catolicismo y
democracia son
incompatibles y eso
no es verdad”

Optimismo y esperanza
Para subrayar esa actitud esperanzada
y propositiva, el secretario general de
la Conferencia Episcopal desmintió la
interpretación que han querido hacer
algunos sectores que acusan falsamente a los obispos de estar en contra de la
democracia y añorar modelos políticos
del pasado, y lo argumentó basándose
en una razón teológica: “La Iglesia tiene sus raíces en la eternidad, y la eternidad es el origen y el futuro divino
del tiempo. El tiempo es una expresión
de la eternidad de Dios y por tanto
siempre es bueno, pase lo que pase, no
caer en una actitud de desesperanza ni
de queja”.
La Instrucción pastoral Orientaciones
morales ante la situación actual de España aborda temas de diversa índole como
la democracia, el respeto y protección de
la libertad religiosa, el terrorismo o los
nacionalismos y sus exigencias morales.
Todos estos puntos están escritos “con un
espíritu esperanzado que es el que creo
que los obispos esperan de nosotros porque es una prueba de que se vive la fe”.
El espíritu de colaboración y la fe
fueron dos claves que propuso Martínez Camino a los católicos; un servicio
al bien común, como fundamento de
valor y de la excelencia de la vida pú-
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En la fotografía, el secretario general
de la Conferencia Episcopal
Española, el padre Juan
Antonio Martínez Camino SJ.

JoséMaría Rubio

cio en la línea de los textos recogidos
en Moral Política”.
Respondiendo a la pregunta ¿cómo
debemos afrontar los católicos la situación de España?, Juan Antonio Martínez Camino explicó el espíritu con que
se ha escrito esta Instrucción: “Se ha
hecho con una mirada realmente cristiana al tiempo; una mirada de esperanza, que no es lo mismo que una actitud
ilusamente optimista.”
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blica, colaborando en el marco de un
sistema democrático, “porque algunos
exponentes notables del laicismo quieren hacer creer a la opinión pública que
catolicismo y democracia son incompatibles y eso no es verdad, sino todo lo
contrario. Los sistemas democráticos
de gobierno se basan en conceptos fundamentales que son de raigambre cristiana, como la dignidad de la persona
humana.”
Claves de la Instrucción pastoral
El punto angular de la Instrucción, indicó Martínez Camino, se encuentra
en el análisis del pensamiento de aquéllos que creen que la referencia a una
moral objetiva anterior y superior a las
instituciones democráticas es incompatible con la democracia. Como
ejemplo, mencionó el Manifiesto del
PSOE redactado desde el punto de vista del positivismo jurídico radical. Este tipo de apreciación de las cosas, señaló Martínez Camino, “es la antesala
del totalitarismo y defender lo contrario no es defender un Estado clerical,
porque por encima de las instituciones
democráticas y las normas jurídicas no
está la jerarquía de la Iglesia, sino el
valor ético natural y religiosamente reconocido de la persona humana.”
El ponente relacionó el positivismo
jurídico radical con el laicismo y alabó

el artículo Laicidad y laicismos, aquí y
ahora publicado recientemente por el
propagandista del Centro de Madrid,
Teófilo González Vila.
El padre Martínez Camino señaló
que la mente humana no puede funcionar sin la perspectiva de un absoluto. Cuando los legisladores no tienen límites, las leyes invaden los derechos fundamentales de las personas,
como ocurre en España con la legislación sobre el matrimonio que no reconoce su especificidad antropológica y
con la asignatura de Educación para
la Ciudadanía.
De este último punto, el secretario
general de la CEE comentó que en la
Instrucción Pastoral se dice de esta
asignatura que supone una amenaza para el derecho de los padres a educar a
sus hijos según sus convicciones morales y religiosas: “Se pretende imponer
una educación moral a los ciudadanos
por la vía académica, pero en sus textos
no aparece, por ejemplo, ni una sola vez
la palabra verdad”.
Ante estas situaciones políticas y
sociales de especial contradicción, los
obispos aportan al diálogo social un
Documento que, como afirmó Martínez
Camino, “no depende de lo políticamente correcto, sino que sólo está comprometido con la dignidad del ser humano y con sus derechos fundamentales que tienen su raíz en Dios”.
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En la apertura de las Jornadas Católicos y Vida Pública de Logroño participaron, de izquierda a
derecha, el delegado de Apostolado Seglar, Luis Lleida; el vicario general de la Diócesis, José Luis
Moreno; del Foro por el Humanismo Cristiano, Manuel Íñiguez; el diputado del PP, Jorge Fernández
Díaz y el consejero nacional y secretario del Centro de San Sebastián, Jose María Artola Gastaca.

Logroño y Valladolid celebran las
Jornadas Católicos y Vida Pública
Gran acogida por parte de los asistentes a estas primeras Jornadas
Logroño / JOSÉ MARÍA RUBIO
Valladolid / JUAN JOSÉ MALPICA
a ciudad de Logroño acogió, el
pasado 9 y 10 de febrero, las I
Jornadas Católicos y Vida Pública. El Palacio de Congresos y Auditorio Riojaforum acogió estos dos días
de actos organizados por la ACdP y el
Foro por el Humanismo Cristiano.
No pudo tener mejor comienzo
este primer día, ya que la coral Bona
Cántica quiso dar la bienvenida a los
más de 300 asistentes interpretando
varios temas. Tras la acogida musical, se dio paso a la inauguración de
las jornadas a cargo de José Luis Moreno, vicario general de la Diócesis;
Luis Lleida, delegado de apostolado
seglar; Manuel Íñiguez, representante
del Foro por el Humanismo Cristiano
de Logroño; Juan Ignacio de los Mozos, organizador de las jornadas; José
María Artola Gastaca, consejero nacional de la ACdP y secretario del
Centro de San Sebastián (Guipúzcoa)
y Jorge Fernández Díaz, diputado por
Barcelona del Partido Popular y
miembro de la Diputación Permanente del Congreso.

L

Manuel Íñiguez, en la introducción
del acto, pronunció sus primeras palabras diciendo que “este Foro es una
propuesta de un grupo de sacerdotes
que reflexionan sobre acontecimientos
sociales a la luz del Magisterio”.
Luis Lleida fue el siguiente en tomar la palabra para agradecer al Foro
por el Humanismo Cristiano y a la
ACdP la celebración de estas jornadas
y “señalar que llegan en un momento
muy bueno para la Diócesis”. José María Artola Gastaca intervino, en representación de la Asociación en esta mesa inaugural, apuntando que “la ACdP
está gozosa de que se celebren estas
Jornadas en Logroño, porque significa

José Luis Moreno:
“Tenemos
denominación de
origen cristiana que no
podemos perder en la
vida pública. Hace
falta derecho, don,
compromiso y tarea”

que la diócesis riojana está llena de
empuje”. Artola también dijo que “no
es sólo una reunión de católicos, son
unas jornadas apostólicas. La iniciativa
de los cristianos laicos es necesaria para que la Doctrina Social de la Iglesia
impregne la sociedad”.
Palabras del Vicario General
El último en tomar la palabra, antes de
dar paso a la primero conferencia, fue
José Luis Moreno Martínez. Su intervención fue una metáfora del vino, como esencial producto riojano ligándolo
a la fe. En sus palabras dijo que “en La
Rioja, para plantar nueva viña hace falta papel, papel que es derecho, don,
compromiso y tarea”. Continuó diciendo que “tenemos denominación de origen cristiana que no podemos perder
en la vida pública”.
Terminó su intervención con unas
palabras de San Ambrosio deseando a
los presentes “sobria embriaguez del
espíritu”. Tras las palabras de puesta en
marcha de las I Jornadas Católicos y
Vida Pública de Logroño, se dio paso a
la primera conferencia, titulada Bases
para una acción política cristiana.
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Arriba, mesa redonda Los medios de comunicación al servicio de la verdad, que
tuvo como ponente a Alfonso Coronel de Palma (en el centro) que fue estuvo
acompañado en la mesa por el veterano propagandista del Centro de Madrid,
Antonio Martínez Tomás (izquierda) y por Juan Ignacio de los Mozos. A la
izquierda, bendición de la mesa durante la comida. Abajo, la coral Bona Cántica.
Fotografías: José María Rubio

Jorge Fernández Díaz:
“Es difícil explicar las raíces cristianas de
Europa desde la Alianza de Civilizaciones,
hay que tener sano patriotismo”
Juan Ignacio de los Mozos fue el encargado de presentar al político Jorge
Fernández Díaz de quien dijo que “hace una defensa de sólidos principios de
inspiración cristiana”.
Tras agradecer la invitación al Foro por el Humanismo Cristiano y a la
ACdP, Fernández Díaz comenzó haciendo unas breves precisiones. En
concreto, dijo que “la época de los estados confederados ya ha pasado. Hoy
se está haciendo una acción política
plural”. Por otra parte, señaló que “la
sociedad española está profundamente
secularizada. Los partidos, la cizaña y
el trigo están mezclados”. Por último,
terminó su introducción aclarando que

“la acción de los católicos en la política contribuye a que fermente la masa
de la sociedad. A la Iglesia le corresponde remover la conciencia de los
fieles, ya que si no queremos caer en el
mero activismo, tenemos que promover la conversión”.
Sobre algunas informaciones publicadas en medios de comunicación contrarias a la celebración de las jornadas riojanas, Jorge Fernández Díaz manifestó que
“a los políticos les es muy aplicable la
máxima de que los hijos de la luz deben
aprender de los hijos de las tinieblas para
ser tan astutos como ellos”. También hubo espacio para el actual Gobierno en las
palabras de Fernández Díaz: “El Gobier-

no hace una defensa implacable del laicismo”, para añadir que “no se puede gobernar como si los católicos no existieran”. Finalizó diciendo que “es difícil explicar las raíces cristianas de Europa desde la Alianza de Civilizaciones”. Para terminar su intervención, el diputado popular encomendó una tarea a los presentes:
“Hay que tener un sano patriotismo y defender la identidad católica de España”.
En este sentido, recordó unas palabras de
Tomás Moro en las que decía que había
que tener “fortaleza, paciencia, perseverancia y buen humor”.
En la mesa redonda celebrada después se abordó el tema Voluntad popular y la vida política. Esta mesa fue
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El obispo de Calahorra y La CalzadaLogroño, monseñor Juan José Omella
Omella, junto al presidente de la Asociación
Católica de Propagandistas, Alfredo
Dagnino Guerra.

te necesidad de impulsar Televisión Popular. Fue presentada por el veterano
propagandista del Centro de Madrid,
Antonio Martínez Tomás.

José María Rubio

Búsqueda de la verdad

moderada por María Martín Díez de
Valdeón, directora general de Política
Territorial. Los ponentes fueron: José
Luis Bermejo, diputado en el Congreso y ex alcalde de Logroño; Gotzone
Mora, profesora de la Universidad del
País Vasco y concejala socialista del
Ayuntamiento de Getxo (Vizcaya);
Manuel Silva, abogado del Estado y
Conrado Escobar, concejal y portavoz
del Ayuntamiento de Logroño.

El viernes se cerró con un aperitivo
en el salón de retratos del Ayuntamiento
de Logroño donde el alcalde, Julio Revuelta, agradeció la celebración de estas
jornadas en la ciudad.
La primera conferencia del sábado
fue la de Alfonso Coronel de Palma, ex
presidente de la ACdP y actual presidente-consejero delegado de la Cadena
COPE. La ponencia tenía por título Los
medios al servicio de la verdad. Urgen-

En sus palabras, Alfonso Coronel de
Palma manifestó que “los medios tienen que tener como finalidad la búsqueda de la verdad”, y añadió que “el
dilema de la verdad es un gran problema de la postmodernidad”. El presidente-consejero delegado de la Cadena COPE continuó diciendo que “a mi
juicio, los medios de comunicación
son el lugar donde se forma a los periodistas, mientras que en las universidades es donde adquieren conocimientos”. Continuando sus palabras
acerca de la verdad en los medios de
comunicación, aclaró que “hay dos límites para buscar la veracidad: la dignidad de la persona y el bien común”
y añadió a esto último que “no debe
valer todo en los medios de comunicación para buscar su superviviencia”.
Sobre el futuro de la televisión y,
más en concreto, sobre el del canal Popular Televisión, manifestó que “esta
cadena es un proyecto que se basa en
las licencias digitales, porque la Televisión va a cambiar radicalmente a partir
del año 2010”, en referencia al denominado “apagón analógico”. Sobre la
Cadena COPE y su línea editorial, el
ponente pidió disculpas por “los gritos

Arriba. De izquierda a derecha, tres de los
ponentes en las diversas jornadas: Alfredo
Dagnino y monseñor Juan José Omella en la
clausura de las Jornadas de Logroño. Raúl
Mayoral, en el centro y José Francisco Serrano,
ambos, en las Jornadas de Valladolid.
A la izquierda, arriba, mesa redonda
Impresiones y vivencias moderada por
Mariasela Álvarez de Popular TV.
Debajo, mesa redonda Voluntad popular y
vida política, moderada por María Martín
Díez de Valdeón. Por último, la mesa titulada
Experiencias concretas, moderada por José
Fotografías: José María Rubio
María Murcia Lora.
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Alfredo Dagnino:
“Las Jornadas
responden al carisma
de la ACdP: la
presencia de los
hombres católicos
en la vida pública”
que se dan desde la emisora”, en referencia al férreo marcaje que se hace al
Gobierno desde la cadena. Por último,
Coronel de Palma dijo que “la Cadena
COPE da voz a los que no la tienen en
la sociedad”.
La mesa redonda que se celebró a
continuación tuvo como ponentes al
propagandista José Francisco Serrano
Oceja, director del Congreso Católicos
y Vida Pública y decano de la Facultad
de Humanidades y Ciencias de la Comunicación de la Universidad CEU
San Pablo; Rafael Miner, director del
semanario Alba; Alex Rosal, director
del suplemento Fe y Razón y de la editorial Libros Libres; e Ignacio Argandoña, de la Cadena COPE en La Rioja.
La moderadora de esta mesa redonda,
bajo el título impresiones y vivencias,
fue Mariasela Álvarez, presentadora de
Popular Televisión.
Almuerzo fraternal
Tras la comida en las bodegas riojanas, la tarde continuó con la tercera
conferencia a cargo de Natalia Gómez de Moratalla, directora del Centro de Investigación Médica Aplicada de la Universidad de Navarra. Este acto estuvo presentado por José

Arriba, sobre estas líneas, los tres socios
conferenciantes en las I Jornadas
Católicos y Vida Pública de Valladolid, de
izquierda a derecha:Alfonso Coronel de
Palma, propagandista y presidente de la
Cadena COPE; Raúl Mayoral Benito,
consejero local del Centro de Madrid; y
José Francisco Serrano Oceja, director
de los Congresos Católicos y Vida
Pública, y decano de la Facultad de
Humanidades y Ciencias de la
Comunicación de la Universidad CEU
Fotografías: Juan José Malpica
San Pablo.

María Ciria López, presidente de la
plataforma autonómica del Foro de
la Familia.
El título de la conferencia fue La
defensa de la dignidad humana en sus
comienzos en relación con la investigación biomédica. Natalia Gómez ha
publicado libros como 15 primeros
días de la vida humana, o Repensar
la ciencia, donde profundiza en cuestiones de nuestra sociedad acerca de
la investigaciones con embriones o
células madre. En su ponencia, abordó la realidad sobre el aborto, el diagnóstico genético, la clonación, o el
uso de la ciencia para prevenir enfermedades. La doctora apuntó que
“Dios pone barreras que hacen que
cada embrión sólo pueda venir de uno
y de una”. También añadió que “el
diagnóstico genético preimplantatorio
es falso y puede producir más trastornos que los que se quieren evitar”. Para finalizar su intervención anunció
que “España se ha convertido en un
paraíso reproductor en el que se puede ser madre a los 68 años”.
La mesa redonda de esa tarde, previa a la clausura de las Jornadas, contó con las experiencias concretas de
Benigno Blanco, vicepresidente del
Foro de la Familia; Victoria Uroz
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A. Coronel de Palma:
“Hay miles de
lugares donde actuar
y es algo que
debemos hacer
siempre desde la
esperanza”
Martínez, doctora en Medicina y secretaria de la Asociación Víctimas del
Aborto y del Observatorio Universitario de la Mujer de la Universidad CEU
San Pablo; Antonio Pardo Caballos,
médico y profesor del Departamento
de Humanidades Biomédicas de la
Universidad de Navarra, y Arturo Fernández Rivas, delegado de la Fundación Vida-Rioja. Esta mesa redonda,
titulada Experiencias concretas, estuvo moderada por el ginecólogo José
María Murcia Lora.
En el acto de clausura de las Jornadas estuvieron presentes monseñor
Juan José Omella Omella, obispo de
Calahorra y La Calzada-Logroño y
Alfredo Dagnino Guerra, presidente
de la Asociación Católica de Propagandistas. Ambos agradecieron a la
ciudad de Logroño la acogida a las
Jornadas Católicos y Vida Pública y
auguraron la celebración de nuevas
ediciones. Dagnino dijo estar “conmovido y orgulloso. Quiero dar las
gracias a la Diócesis, al obispo y a
todas las entidades que han hecho posible esta realidad”. El presidente de
la ACdP añadió que “las Jornadas
responden al carisma de la ACdP, la
presencia de los católicos en la vida
pública”.
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A la derecha. Los componentes de la mesa
redonda El compromiso del laico, de izquierda
a derecha: Enrique Espinel, director del MBA
Intenaciona de la Fundación San Pablo Castilla
y León y vocal de la Cámara de Comercio;
Justino Duque, ex rector y catedrático de
Derecho Mercantil; y Luis Jaramillo, director de
la Cadena COPE en Castilla y León. Debajo. La
mesa titulada Católicos y vida democrática, en
el mismo orden: Carmen López, teresiana y
profesora de inglés; Lucio Gabriel de la Cruz,
presidente del Consejo Social de la Universidad
de Valladolid; José Berbel, director del bufete
Garrigues en Valladolid; y Fernando Rey,
profesor titular de Derecho Constitucional. Y por
último, la mesa Evangelización de la cultura,
compuesta por Soledad Porras, profesora titular
de la Facultad de Filosofía y Letras; Jesús María
Palomares, catedrático de Historia
Contemporánea; y Ángel Cuaresma, periodista.
Fotografías: Juan José Malpica

Tras la clausura se ofició una eucaristía de acción de gracias presidida por
monseñor Omella en la Catedral riojana
de La Redonda.
Jornadas de Valladolid
Las Jornadas Católicos y Vida Pública también llegaron a Valladolid. Se celebraron
los días 23 y 24 de febrero en el salón de actos del Colegio Mayor Universitario María
de Molina, perteneciente a la Institución Teresiana, fundada por el padre Poveda.
Las Jornadas fueron inauguradas por el
vicario general de la Archidiócesis y consiliario del Centro de Valladolid de la ACdP,
Félix López Zarzuelo; la delegada de Apostolado Seglar, Ana Cotán Romero; y Miguel Matilla Martínez, secretario del Centro
de Valladolid. Todos agredecieron la llegada de las Jornadas a la Archidiócesis, animando a que contribuyeran a ser un foro de
debate que induzca a la participación del seglar católico en la vida pública.
La primera conferencia corrió, de nuevo, a cargo de Alfonso Coronel de Palma,
que, en esta ocasión, desarrolló el tema El
compromiso del laico en la vida pública.
Coronel de Palma arrancó su intervención
citando al cardenal arzobispo de Madrid,
Antonio María Rouco Varela, para referirse
a “la tranquila apostasía” en la que estamos

viviendo en la actualidad. Pasó en seguida a
analizar las causas que, según señaló, son el
dualismo vida pública y privada, el clericalismo, la ideologización de la fe, el procesionismo, el sindicalismo de lo católico y la
eclesialidad. Apuntando al tiempo lo que, a
su juicio, podemos hacer: “Pedir mucha
gracia para actuar en el ámbito familiar,
personal, de la educación, de la cultura, de
los medios de comunicación, del trabajo, de
la empresa, del ocio y en la sociedad civil,
ya que, según señaló, a través de todos estos ámbitos llegaríamos al político. “Hay
miles de sitios donde actuar y es algo que
debemos hacer siempre desde la esperanza”, aseguró.
La mesa redonda, que se sucedió a continuación, se tituló El compromiso del laico.
Estuvo moderada por Justino Duque, ex rector y catedrático de Derecho Mercantil de la
Universidad de Valladolid. Participaron como

Monseñor Rodríguez:
“Cristo estuvo
implicado en las
cosas de su tiempo y
hoy habría actuado
con la misma
libertad y claridad”

ponentes Enrique Espinel, director del MBAInternacional de la Fundación San Pablo Castilla y León y vocal de la Cámara de Comercio de Valladolid; y Jesús Jaramillo, director
de la Cadena COPE en Castilla y León.
La jornada del sábado 24, la abrió el
consejero local del Centro de Madrid,
Raúl Mayoral Benito, con la conferencia titulada Católicos: inseparables de
la democracia. Mayoral analizó la idoneidad del católico para la democracia
por su servicio al bien común, y distinguió el plano del ser y el del deber ser.
En el primero, hizo un completo análisis
de la situación de las democracias actuales, explicando lo que, a su juicio,
hace degenerar a las democracias: la
partitocracia y la falta de respeto de los
derechos humanos y de las libertades
fundamentales de expresión, educación
y religión. En el plano del deber ser,
destacó “el equilibrio entre la representación nacional y la de los gobiernos, el
servicio al bien común, los cuerpos intermedios, el respeto a la verdad y la
existencia de fundamentos morales”.
Católicos y vida democrática fue el título de la mesa redonda tras la disertación del
consejero local. Fue moderada por Lucio
Gabriel de la Cruz, presidente del Consejo
Social de la Universidad de Valladolid. En
ella intervinieron Fernando Rey, profesor titular de Derecho Constitucional de la Universidad de Valladolid; José Berbel, director
del bufete Garrigues en Valladolid; y Carmen López, teresiana profesora de inglés de
Instituto de Enseñanza Secundaria.
La última conferencia de las Jornadas corrió a cargo del propagandista José Francisco Serrano Oceja. Se tituló
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Arriba, la mesa de clausura compuesta (de
izquierda a dereha) por Félix López Zarzuelo;
Alfredo Dagnino Guerra; monseñor Braulio
Rodríguez Plaza; Miguel Matilla Martínez y
María de los Ángeles Porres. Abajo, el
arzobispo de Valladolid durante su
intervención, junto al presidente de la ACdP.
Fotografías: Juan José Malpica

José F. Serrano:
“El problema del
hombre con Dios es
el planteamiento que
tiene sobre la figura
del Señor. Un cultura
donde no entra Dios
se vuelve contra
el hombre”
Referentes cristianos de la cultura moderna. El ponente analizó el problema
del hombre y su relación con la cultura.
“El problema del hombre hoy es el planteamiento que tiene sobre Dios: una cultura donde no entre Dios se vuelve contra el hombre”, aseguró. Serrano pasó
enseguida a desarrollar el concepto de
progreso, identificándolo con los medios
de comunicación y enlazándolo con la
postmodernidad, para finalizar incidiendo en el valor del testimonio de la propuesta cristiana.
A continuación, se debatió sobre el tema Evangelización de la cultura en una
mesa redonda moderada por el catedrático
de Historia Contemporánea y ex secretario
general de la Universidad de Valladolid, padre Jesús María Palomares OP; en la que

participaron Soledad Porras, profesora titular de la Facultad de Filosofía y Letras de la
Universidad de Valladolid; y el periodista
Ángel Cuaresma.
Ser testigos de la fe
En la clausura, el presidente de la ACdP,
Alfredo Dagnino, explicó la razón de
ser de las Jornadas asegurando que “responden al carisma fundacional, que se
caracteriza por la formación del católico
en la vida pública, sin perder la unidad
ni la eclesialidad”, añadiendo que “los
laicos, como miembros de la Iglesia, tenemos la misión de ser testigos de la fe
en la vida pública”. Por su parte, el arzobispo de Valladolid, monseñor Braulio Rodríguez Plaza, recordó que “la

Iglesia ha hablado de los quehaceres de
los laicos durante mucho tiempo, pues
es una realidad indiscutible en la vida
de cualquiera que siga al Señor. Las modalidades de presencia deben ser muy
diversas”, añadió.
“Cristo apareció implicado en las cosas de su mundo para relacionarse con
sus contemporáneos; hoy habría actuado
con la misma libertad y claridad”, concluyó don Braulio, animando a la participación. También estuvieron en la mesa el
consiliario del Centro, Félix López Zarzuelo; Miguel Matilla y la concejala de
Cultura, María Ángeles Porres. Todos
mostraron su agradecimiento por la celebración de las Jornadas. Finalmente, se
celebró una eucaristía de acción de gracias que presidió el arzobispo.
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En la fotografía, de izquierda a derecha, Alfredo Dagnino Guerra, presidente de la ACdP; el obispo de Córdoba,
monseñor Juan José Asenjo Pelegrina; Carlos Romero Caramelo, secretario técnico y director de las Jornadas
Católicos y Vida Pública y Álvaro Martínez, delegado diocesano de Apostolado Seglar.

Córdoba y Valencia celebran las
Jornadas ‘Católicos y Vida Pública’
En Córdoba se celebran por segundo año y Valencia se estrena
Cordoba / JOSÉ MARÍA LEGORBURU
Valencia / EL ROTATIVO
l moderno y funcional auditorio
del Colegio La Salle acogió las
II Jornadas Católicos y Vida
Pública de Córdoba. Hasta allí se desplazaron los cerca de cuatrocientos inscritos en esta segunda edición, multiplicando por dos el número de asistentes del año pasado. Con el título de La
caridad en la vida pública, el evento
dio comienzo con una sesión inaugural
en la que intervinieron el delegado diocesano de Apostolado Seglar, Álvaro
Martínez Moreno; el presidente de la
ACdP, Alfredo Dagnino Guerra; y el
obispo de la Diócesis, monseñor Juan
José Asenjo Pelegrina, quien estuvo
presente todo el tiempo en el auditorio,
participando como un asistente más.
En ese acto, Dagnino dio gracias a
Dios por el hecho de que se pudiera celebrar la segunda edición de las Jornadas y por la excelente acogida que habían tenido este año, éxito que achacó
a la delegación diocesana de Apostolado Seglar, encargada de la organización, así como al apoyo constante de
monseñor Asenjo. El presidente tam-

E

bién dio las gracias a la Fundación Cajasur, por su generosidad al patrocinar
las Jornadas. A continuación, destacó
que “la cita de Córdoba ha sido la primera en celebrarse en toda España, una
de las de mayor afluencia de participantes y, de nuevo, ha vuelto a marcar
un hito, al ser la primera diócesis en celebrar su segunda edición”. El presidente animó a los asistentes a hacerse
presentes en todos los ámbitos de la vida pública, “donde los seglares tenemos una misión trascendente”, afirmó,
añadiendo que “tenemos que evitar la
peligrosa dicotomía existente entre vida pública y vida privada. La fe no
puede circunscribirse, en ningún caso,

Alfredo Dagnino:
“La diócesis de
Córdoba ha marcado
un hito: celebrar su
segunda edición de
Jornadas Católicos y
Vida Pública con gran
afluencia de público”

a las sacristías y a nuestro ámbito más
personal, más íntimo, sino que ha de
estar presente en nuestra vida profesional y pública, en la que, hoy más que
nunca, debemos ser auténticos testigos
de Cristo”.
Caridad social
Tras un breve receso, dieron comienzo
los trabajos con la primera conferencia
titulada La caridad social, que estuvo a
cargo de la profesora de Pensamiento
Social Cristiano de la Universidad
Pontificia de Comillas (ICAI-ICADE),
María Teresa Compte Grau, que fue
presentada por el director general de la
Fundación Universitaria San PabloCEU, Antonio Urzáiz Gutiérrez de Terán. La ponente afirmó que “La Iglesia
Católica lleva siglos predicando que el
amor universal proclamado por Jesucristo en el Sermón de la Montaña es el
fermento de las relaciones de amistad
entre los hombres. A lo largo de la historia se han utilizado distintos términos
para aludir a esta misma realidad. Así,
León XIII hablaba de amistad, mientras Pío XI y Benedicto XVI se refieren
a la caridad social y Pablo VI y Juan
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Pablo II a la civilización del amor y la
solidaridad. Pues bien, en cada uno de
estos casos, la solidaridad, la caridad o
la amistad social no son más que concreciones de la ley universal del amor
fraternal”.
Afirmó seguidamente, en referencia a la convivencia, que “la vida de los
hombres que viven juntos debe ser vista como un pacto para la resolución de
intereses yuxtapuestos y se convierte
en la asunción de objetivos comunes
según un orden de reciprocidad que se
Arriba. De izquierda a derecha, dos de
asienta en una convicción esencial: la
los ponentes en las diversas jornadas:
unidad del género humano en torno a
María Teresa Compte Grau, profesora de
Jesucristo. Por tanto, la ordenación de
la Universidad Pontifica de Comillas
(ICAI-ICADE) y Goztone Mora, profesora
la vida humana, lejos de explicarse en
de la Universidad del País Vasco y
términos de racionalización técnica, es
concejala del PSE-PSOE en el municipio
una tarea de la razón moral que debe
vizcaino de Getxo.
sustentarse en valores antropológicos
Por último, una imagen los casi 400
que contemplen al hombre en la inteasistentes que se dieron cita en el
Auditorio del Colegio La Salle de
gridad de su ser.
Córdoba para asistir a las II Jornadas
Compte terminó afirmando que “la
Católicos y Vida Pública celebradas en
edificación de un mundo ajustado a la
esta Diócesis.
dignidad humana es un deber moral paFotografías: José María Legorburu
ra todos los hombres y un deber relique corrió a cargo de Rafael Serrano
gioso para los cristianos, que se engarCastro, secretario general de Manos
za en los diez principios de conducta
Unidas y delegado diocesano de Aposque Dios confió a Moisés para la realitolado Seglar de Madrid y que fue prezación de la vida del ser humano en cosentado por monseñor Asenjo. Serrano
munidad y que, como enseña San Pacomenzó su intervención señalando que
blo, han quedado esculpidos en el cora“la caridad no es sólo un sentimiento, sizón del hombre”.
no una expresión
A continuadel amor de Dios
ción, tuvo lugar la
María Teresa Compte:
que se expresa
mesa redonda ti“La vida de los
en el amor a las
tulada El ejercicio
personas y, aunde la caridad en
hombres que viven
que la Doctrina
nuestra sociedad,
juntos se asienta en
Social de la Iglemoderada por la
sia no ofrece sodirectora de Cáriuna convicción
luciones econótas
diocesana,
esencial: la unidad del
micas concretas
María Dolores
género humano en
ni proyectos poVallecillo Fernánlíticos, sí aporta
dez, y en la que
torno a Jesucristo”
unos criterios
participaron Carmorales que puemen León Ferde utilizar cualquier católico para aplinández de la Plataforma cordobesa concarlos a la realidad social y discernir si
tra la violencia a las mujeres; el director
está actuando de forma acorde a la fe y
de la Fundación Arco Iris, Alonso Feral Evangelio”.
nández Zamorano; la abogada Elena ArContinuó afirmando que “la caridad
ce Jiménez, miembro de la subcomisión
parte de tres criterios fundamentales: la
de Extranjería del CGAE y José Miguel
igualdad de todos los hombres, la priSánchez Calvo-Rubio, de la Hermandad
macía de la persona y, por último, el
de la Vera-Cruz.
destino universal de los bienes. Tras
La sesión del sábado se inició con
definir el término economía, comentó
el rezo del Ángelus. A continuación,
que “su finalidad fundamental ha de
comenzaron los trabajos con la confeser la persona y los pueblos.
rencia titulada La caridad económica,
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En este sentido, la Doctrina Social de
la Iglesia insiste en que no puede separarse la ética y de los valores, porque sin
Dios, la economía se convierte en un foco de conflictos. Por eso –afirmó- se hace
necesaria una revisión de la economía para ponerla al servicio del ser humano. Lo
ha dicho Benedicto XVI en la encíclica
Deus Caritas Est, recordando que en esa
reforma deben estar incluidas la solidaridad, la justicia social, la austeridad como
estilo de vida, el compartir fraterno, etcétera”, concluyó.
Tras la conferencia, se celebró la mesa redonda dedicada al tema Caridad y
solidaridad en la economía, que fue moderada por Miguel Romero Velasco, jefe
de Estudios de ETEA y que contó con la
presencia de la directora de la Fundación
Cajasur, Aurora Atoche Navarro; Enrique
Aranda Aguilar, delegado diocesano de
Familia y Vida; Consolación Vidal, responsable del Movimiento Cultural Cristiano y Rosa María Romero Aguilera, delegada de Manos Unidas en Córdoba.
Caridad política
Tras un agradable almuerzo compartido por los participantes en el comedor
del Colegio La Salle, se reanudaron los
trabajos con una de las conferencias
más esperadas, La caridad política, a
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Jornadas ‘Católicos y Vida Pública’
de Córdoba y Valencia

Arriba. El vicepresidente de la ACdP,
Julián Vara Bayón, fue el encargado de
clausurar las II Jornadas Católicos y
Vida Pública de Córdoba, acompañado
del obispo de la Dióceis, monseñor
Juan José Asenjo Pelegrina y del
delegado diocesano de Apostolado
Seglar, Álvaro Martínez.
A la izquierda, un momento de la
Eucaristía con la que concluyeron las
Jornadas.
Fotografías: José María Legorburu

cargo de la concejala socialista del
Ayuntamiento de Getxo (Vizcaya) y
profesora de la Universidad del País
Vasco, Gotzone Mora, que fue presentada por el director de las Jornadas Católicos y Vida Pública y secretario técnico de la ACdP, Carlos Romero.
Llegada poco antes de Bilbao y
acompañada de sus escoltas, inició su
intervención advirtiendo que su objetivo era explicar a los presentes cómo
afrontan los católicos comprometidos
la situación por la que atraviesa la comunidad autónoma vasca. “Un compromiso –dijo- que es el que nos lleva
a defender las creencias y los valores y
que nos impide callar y nos obliga a
platearnos qué se debe hacer cuando
vemos cómo se ataca frontalmente al
modelo de Estado y sociedad en que
vivimos, nuestro sistema de valores y
de cohesión social. Un ataque que, lamentablemente, parte del Gobierno y
que pretende minusvalorar el papel de
la religión católica en la sociedad española. Pues bien, frente a esto, está el
compromiso con la dignidad del ser

humano y con la defensa de la vida”.
Afirmó Gotzone Mora que, el Gobierno pretende “regular” el terrorismo,
proporcionando toda suerte de beneficios a los asesinos y haciendo invisibles a las víctimas. Se trata de un proceso de “regulación” que, como otros
ya emprendidos –educación, cultura,
etcétera-, va a ser desarrollado de forma sigilosa por nuestros gobernantes,
dando la categoría de héroes a los criminales”, señaló.
“En España estamos viviendo unos
tiempos en los que se hace necesario la
tutela y puesta en práctica de los valores cristianos, confiando en la justicia
divina y respetando las leyes humanas.
Como creyente les puedo asegurar que,
en esta situación, son los textos sagrados los que nos proporcionan luz, paz y
esperanza y, ya en este mundo, sabemos que estamos recibiendo el ciento
por uno”.
“A mí, a mis compañeros de fatigas, Dios no nos ha enviado una cruz.
No. Dios nos acompaña constantemente mientras llevamos esa cruz. Y junto

a mí, junto a nosotros, está siempre mi
familia, mi pequeña familia, mi esposo, mi madre y mis hijos, pero también
esa otra familia, mucho más grandes
que es la Iglesia Católica, que me expresa constantemente su solidaridad y
que me invita a entrar en sus casas. Todos estos apoyos me ayudan, nos ayudan, a seguir adelante y a resistir en el
País Vasco. Si Cristo no se bajó de la
cruz, y Juan Pablo II tampoco, nosotros
debemos seguir adelante. Por eso, me
siento, nos sentimos, unos privilegiados”, terminó.
Tras la emotiva y muy aplaudida intervención de Gotzone Mora, se celebró la mesa redonda titulada La participación en la vida pública desde el
prisma de la caridad, moderada por José Rafael Rich Rodríguez, asesor jurídico de FERE-CECA, en la que participaron el presidente de HOAC Córdoba, Francisco Povedano Cáliz; Rosario
Cabrero Poveda, presidenta de la Asociación de Vecinos Vistalegre; Miguel
Ángel Parra Rincón, vicepresidente de
la Asociación Presencia Cristiana y
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Luis Martín Luna, parlamentario de la
Junta de Andalucía.
El evento concluyó con una sesión
de clausura en la que participaron Álvaro Martínez Moreno; el vicepresidente de la ACdP, Julián Vara Bayón; y
el obispo de Córdoba. En sus palabras
de clausura, Vara Bayón señaló que
“con estas Jornadas queremos poner de
manifiesto la dimensión pública de la
fe. No nos resignamos a que nos silencien y, por eso, estamos aquí reunidos
un sábado por la tarde, cuatrocientas
personas. Nos anima a hacerlo el mismo espíritu que puso de manifiesto, hace casi ochenta años, el siervo de Dios
Ángel Herrera Oria.
Tenemos que transformar el mundo
–afirmó- pero, para hacerlo, tenemos
que partir de nuestra propia conversión;
de la coherencia entre vida y fe; de frecuentar los sacramentos; de ocupar el
espacio público con propuestas intelectuales y culturales; de dar respuesta
desde la fe a los problemas que plantea
la sociedad. Tenemos que llevar el testimonio del amor de Dios a nuestro entorno y eso, hoy en día, no sale gratis,
por lo que tenemos que aprender a llevar a cuestas nuestra cruz y abrazarla”,
finalizó. Las II Jornadas de Córdoba
concluyeron con la celebración de una
Eucaristía de acción de gracias.

Arriba. La mesa redonda titulada El ejercicio
de la caridad en nuestra sociedad. De
izquierda a derecha, José Miguel Sánchez,
Carmen León, María Dolores Vallecillo,
Alfonso Fernández Zamorano y Elena Arce
Jiménez. A la derecha, arriba. Mesa redonda
Caridad y solidaridad en la economía, que
contó con la presencia de Enrique Aranda,
Aurora Atoche, Miguel Romero; Rosa María
Romero y Consolación Vidal. Debajo. Mesa
redonda La participación en la vida pública
desde el prisma de la caridad, en la que
intervinieron Miguel Ángel Parra, Francisco
Povedano Cáliz, José Rafael Rich, Rosario
Fotografías: Redacción
Cabrero y Luis Martín Luna.

Jornadas de Valencia
“Las Jornadas pretenden dar respuesta a
los problemas de la sociedad española,
sobre todo a los que afectan a a la Iglesia”, explicó el vicepresidente de la
ACdP, Julián Vara Bayón, en el acto de
aperturade las I Jornadas Católicos y Vida Pública de Valencia. La inaguración
contó con la presencia del obispo auxiliar
de Valencia, monseñor Enrique Benavent, quien resumió en sus palabras los
temas principales de esta cita y destacó
que los católicos “deben aportar el elemento de racionalidad que muchas veces
se ha perdido en la cultura dominante como la nuestra”.
Monseñor Enrique Benavent apoyó
que” sólo desde una nueva evangelización se puede devolver la visión cristiana
de la sociedad” y añadió que el cristianismo, “no es una religión de huída del
mundo sino que pretende transformarlo”.
El obispo explicó que el relativismo actual ha causado una “pérdida de valores
cristianos” que ha llevado a “no saber
distinguir entre lo bueno y lo malo”.
Al acto también acudió el presidente
de la Comisión Diocesana de Laicos de
Valencia, Jósé Enrique Pérez, quien mostró el apoyo de la Archidiócesis a las jornadas. Por su parte, el presidente de la
ACdP, Alfredo Dagnino, incidió en que
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la presencia de los católicos en la vida
pública no puede ser “de cualquier manera” y apostilló que es necesario “buscar
lugares de encuentro entre todos los católicos”. Dagnino destacó que hoy existe
un “oscurecimiento de la esperanza, un
crecimiento de la soledad, y una secularización y un laicismo agresivos”. Sin embargo, puntualizó que en este contexto
“es donde hay que anunciar la Buena
Nueva”. “Sólo con la Fe del Evangelio se
puede transformar la sociedad llegando a
los corazones de los hombres”, afirmó el
presidente de la ACdP.
“Los datos son aparentemente alarmantes, pero llenos de esperanza. Se habla de que hay menos jóvenes católicos,
pero es palpable la sed de transcendencia
de los veinteañeros”. Esta es la principal
conclusión aportada a las I Jornadas Católicos y Vida Pública de Valencia por
Alejandro Rodríguez de la Peña, secretario general de la ACdP. Según Rodríguez
de la Peña, los últimos datos sobre la relación Iglesia-jóvenes son contradictorios: Sigue existiendo una mayoría católica, pero en los últimos años ha descendido del 28% al 14% el número de chicos

Julián Vara Bayón:
“No nos resignamos
a que nos silencien;
por eso estamos aquí
reunidas 400 personas
un sábado por la tarde.
Queremos poner de
manifiesto la fe”
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que van a misa los domingos. El problema está en que se declaran católicos,pero no saben exactamente qué significa de verdad ser católico.
Como dijo el catequista Jaime Vilaroig, “tiene más tirón un best-seller
que dos mil años de historia”. El problema, apunta, “es que ahora se quiere ir por libre y se rechazan dogmas y
maestros”. Sin embargo, también faltan referentes cristianos, sobre todo
en los centros públicos. Así lo aseguron los profesores César Casimiro y
Noelia Rivas. Por este motivo, Benedicto XVI ha hecho del relativismo
social una de sus líneas fuertes de todo su pontificado.
Evangelización de la cultura
“El nuevo nombre de cultura y progreso es el de los medios de comunicación”, destacó el decano de la Facultad

Jornadas ‘Católicos y Vida Pública’
de Córdoba y Valencia

Arriba, el obispo de Córdoba, monseñor
Asenjo, junto al director de las Jornadas
Carlos Romero y uno de los ponentes,
Rafael Serrano Castro A la izquierda, los
ponentes en las I Jornadas de Valencia,
José Francisco Serrano Oceja, director de
los Congresos Católicos y Vida Pública,
acompañado del propagandista y rector de
la Universidad CEU Cardenal Herrera,
Alfonso Bullón de Mendoza. Justo debajo,
Vicente Navarro de Luján, propagandista y
director general del Libro de la Consellería
de Cultura, Educación y Deporte. A su
izquierda, el secretario general de la ACdP,
Alejandro Rodríguez de la Peña, junto al
consejero nacional Julián Vara Martín.
Bajo estas líneas, la mesa de clausura: de
izquierda a derecha, Enrique Pérez,
delegado de apostolado seglar; Alfredo
Dagnino Guerra, presidente de la ACdP; y
Pablo Cuesta, secretario del Centro de
Valencia de la ACdP.
Debajo, la mesa de inauguración: de
izquierda a derecha, Enrique Pérez;
monseñor Enrique Benavent, obispo auxiliar
de Valencia; Julián Vara Bayón,
vicepresidente de la ACdP; y Pablo Cuesta.
Fotografías: El Rotativo

de Humanidades y Ciencias de la Comunicación de la Universidad CEU San
Pablo de Madrid y director del Congreso Católicos y Vida Pública, José Francisco Serrano, encargado de conducir la
ponencia marco dedicada a La evangelización de la cultura. Por su parte, el
presidente de la Comisión de Catequesis, José Jaime Brosel, citó al Papa Juan
Pablo II y destacó que “la síntesis entre
cultura y fe no es sólo una exigencia de
la cultura, también de la fe; pues una fe
que no se hace cultura no es plenamente vivida”.
El ex directivo de la Unión Deportiva Levante, Vicente Martínez Pujalte,
abundó en el mismo planteamiento y
concluyó: “Debemos actuar con una
conciencia formada en valores; haciéndolo así, estamos construyendo una sociedad mejor para todos”. El catedráti-
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A la derecha, la mesa redonda titulada El
compromiso cristiano de la juventud, moderada por Edgar Esteve, presidente de la
Comisión Diocesana para la Infancia y la
Juventud.
Debajo, la mesa redonda Evangelización
de la cultura, moderada por José Jaime
Brosel Gavilá, presidente de la Comisión
Diocesana de Catequesis.
Fotografías: El Rotativo

de sus semejantes, tal virtud adquiere
una dimensión singular cuando se trata
del bien común de la sociedad, fin último
de la acción política y del ejercicio del
poder. Desde esta perspectiva, la opción
de participar en los asuntos públicos, no
sólo es posible para los cristianos, sino
deseable”.
co de Filosofía del Derecho de la Universidad de Valencia, Jesús Conill, incidió en la necesidad de personas “valientes y formadas que no se amedranten ante las dificultades”. En el ámbito de la
comunicación, el periodista Germán
Arroyo, jefe de internacional de Canal
Nou, dio algunas pinceladas de su vida
profesional. Destacó la necesidad de
“una amplia preparación a la hora de cubrir información religiosa de la que los
redactores carecen con frecuencia”.
Respecto a la publicidad, el profesor
de la Universidad CEU Cardenal Herrera, José Amiguet, explicó que la publicidad no crea cultura, sino que se aprovecha de los valores que dominan. También
abogó por el testimonio como herramienta de actuación y señaló que “los
principios para dar testimonio no lo son
hasta que no cuestan”.
La responsabilidad de los laicos
El director general del Libro de la Comunidad Valenciana y socio de la ACdP,
Vicente Navarro de Luján, señaló durante su ponencia El compromiso del laico
en la vida pública la ineludible responsabilidad que tiene todo católico de defender sus ideas y creencias en el espacio
público. Pidió no caer en la “trampa ac-

tual” de dejar la Fe en “la esfera privada
de cada persona”. Navarro de Luján,
quien realizó una retrospectiva sobre los
orígenes del espacio público, señaló que,
debido a la mayor intromisión del Estado
“en la esfera privada de la vida de las
personas, los católicos deben reaccionar
para impedir más trasgresiones. Si en el
Antiguo Régimen era imposible separar
la esfera de lo público de lo privado, hoy
se vuelve a caer en el mismo peligro”,
añadió.
Por tanto, el conferenciante señaló
que los católicos tienen el “deber de participar en la política, como muestra la
encíclica Rerum Novarum y la noción de
“caridad social: Si al cristiano le incumbe el ejercicio de la caridad, virtud teologal que entraña la manifestación activa
del amor al prójimo, procurando el bien

Vicente Navarro:
“En la esfera privada
de la vida de las
personas, los católicos
deben reaccionar
para impedir más
transgresiones”

La vida pública
Este concepto de la caridad movió, según afirmó el propagandista, a Juan
XXIII cuando exhortó a todos los cristianos a participar activamente en la vida
pública “para colaborar en el progreso
del bien común de todo el género humano, penetrando en las instituciones de la
vida pública y actuando con eficacia desde dentro de ellas. Como decía Pablo VI
-prosiguió- los laicos deben asumir su
propia tarea de renovar el orden temporal, de suerte que el espíritu cristiano penetre las mentalidades, costumbres y leyes de su comunidad”.
Por último, Navarro de Luján criticó la política actual del Gobierno por
romper el consenso de la Constitución
de 1978. El director general del Libro
de la Comunidad Valenciana afirmó
que el católico debe participar en dos
líneas: una primera, para oponer una
“ética de la responsabilidad” que lleve
a todos los cristianos a sentirse “corresponsables” del acontecer público,
“frente a una ética social dominante
impregnada de individualismo, utilitarismo, pragmatismo y egoísmo”; y una
segunda, debido al amor a nuestro
mundo, “aquél que la Providencia divina nos ha entregado”.
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En la fotografía, de izquierda a derecha, el abogado Benigno Blanco Rodríguez; el consejero local de Madrid y
director de la Tribuna de Temas Contemporáneos, Raúl Mayoral Benito; y el periodista Luis Losada Pescador.

Benigno Blanco y Luis Losada
abordaron la situación del aborto
La Tribuna de Temas Contemporáneos trata la tragedia actual española y europea
Madrid / BEATRIZ MARTÍN PÉREZ
a segunda Tribuna del año 2007
tuvo lugar el pasado día 20 de
febrero en el salón de actos del
Colegio Mayor de San Pablo. Uno de los
invitados fue el abogado Benigno Blanco Rodríguez, quien ha ocupado cargos
como el de vicepresidente de la Asociación Asturiana en Defensa de la Familia
y el de presidente de la Federación Española de Familias Numerosas. Actualmente, es el vicepresidente del Foro Español de la Familia.
El otro invitado fue Luis Losada
Pescador, licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por ICADE, al
que su inquietud por los Medios de Comunicación le llevó a iniciar su carrera
profesional en el grupo Recoletos. Actualmente, dirige un programa de Radio
en Intereconomía y es corresponsal económico del semanario Alba. La Tribuna

L

Benigno Blanco:
“Prácticamente, el
100% de los abortos
que se hacen se acogen
al supuesto de grave
peligro para la salud
física de la madre”
titulada La plaga del aborto: ¿Otra tragedia para Europa?, fue presentada por
Raúl Mayoral Benito, consejero local
del Centro de Madrid, quien calificó el
tema de “trágico, infamante e inquietante tanto para España como para Europa”.
Según señaló, “uno de cada seis embarazos termina en aborto”.
El primero en intervenir fue Benigno Blanco, quien comenzó su ponencia
con una breve exposición jurídica aclarando que “en España no hay aborto li-

bre, no sólo porque no lo permite la ley,
sino porque el Tribunal Constitucional
ha dicho que abortar no es constitucional”. El abogado resaltó “el inmenso
fraude de la ley del año 1985 sobre el
aborto en España”, asunto sobre el que
escribió un libro en el año 1991 titulado
La aplicación de la ley del aborto, un
inmenso fraude de ley. El orador señaló
que “el artículo 15 de la Constitución
Española protege la vida del no nacido”, pero “este derecho no es absoluto”,
y recordó a los asistentes los tres casos
en los que el aborto no se considera un
delito: por violación, por grave peligro
de la madre y por si el feto tiene una deficiencia.
Porcentajes escandalosos
El ponente advirtió que “en España crece anualmente el número de abortos entre un 6% y un 8%”; “la mayoría de las

José María Rubio
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Luis Losada:
“Lo que ha convertido
a España en el gran
paraíso del aborto ha
sido la praxis en unos
centros que no están
auditados ni
supervisados”
mujeres que abortan se acogen al segundo de los casos despenalizadores
del delito: alegar un grave peligro psíquico o físico”. Concretó que “prácticamente, el 100% de los abortos que se
hacen se acogen al supuesto de grave
peligro para la salud física o mental de
la madre”.
Por último destacó que “no debemos acostumbrarnos a que mueran
tantos niños”, y propuso dos alternativas iniciadas por el Foro Español
de la Familia, del que es vicepresidente: “el apoyo solidario a la mujer
embarazada” y lo que el denominó
como “la Iniciativa Legislativa Popular en las 17 comunidades autónomas”, con el objetivo de “recoger firmas y despertar conciencias” por toda España.

tido España en el gran paraíso del
aborto” no ha sido la legislación, sino
“la praxis en unos centros que no están auditados ni supervisados”. El
también profesor de Expresión Oral
del Instituto de Humanidades CEU
Ángel Ayala, añadió que “si eso se
hace igual en Portugal, cosa que me
temo, nos encontraremos, desgraciadamente, con un escenario parecido al
que tenemos en España”.
Por último, destacó “la tremenda
movilización del movimiento Provida, con una extraordinaria organización y un despliegue inigualable de
carteles, vídeos, cd´s y folletos informativos”, que no fueron suficientes
para evitar el sí, en medio de una votación que se caracterizó por la abstención generalizada”.

Nº 1.102

Turno de preguntas
Los asistentes se mostraron muy preocupados por el tema. De ahí que sus inquietudes y sus aportaciones diesen lugar a un
coloquio enriquecedor. Luis Losada compartió anécdotas de su trabajo en Portugal
y concluyó: “lo que vendió el Presidente
Portugués, Aníbal Cavaco Silva, fue que
el aborto convertiría a Portugal en un país moderno”. Losada hizo hincapié en dos
soluciones para frenar el número de abortos: “apoyar a las mujeres embarazadas y
cerrar los centros que han convertido España en el paraíso del aborto”. Otro de los
aspectos que suscitaron más interés fue la
duda sobre qué se hacía con el dinero negro que proviene del negocio del aborto.El periodista respondió “lo lavan con
negocios blancos”.

Juan José Malpica

El negocio del aborto
La segunda intervención fue desarrollada por Luis Losada, quien desveló
que las cifras de abortos en nuestro
país podrían ser “hasta el triple de las
recogidas oficialmente por las estadísticas”. Cifras que ha publicado, recientemente en el semanario Alba, revelando que los centros de abortos no
comunican a Sanidad todos los que
practican, para luego no tener que declararlos a Hacienda. Por ello calificó
el aborto como “uno de los mayores
negocios y uno de los mayores fraudes fiscales”de nuestro país.
Losada quiso compartir su experiencia como enviado especial en Portugal para el semanario Alba, con motivo del referéndum para despenalizar
el aborto en el país vecino, el pasado
11 de febrero. Quiso hacer una reflexión comparativa entre el caso español y el portugués: “lo que ha conver-
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Alfredo Dagnino inaugura
un nuevo Círculo de Estudios
Coordinado por Alejandro Rodríguez de la
Peña, se dirige a jóvenes propagandistas
Madrid / REDACCIÓN
l pasado 19 de febrero, se
inauguró un nuevo Círculo
de Estudios que tendrá carácter mensual y que coordinará el
nuevo secretario general de la
Asociación Católica de Propagandistas, Alejandro Rodríguez de la
Peña.

E

Magisterio social y político
En este círculo se profundizará en
el magisterio social y político de la
Iglesia Católica durante una comida-coloquio. El presidente de la
ACdP, Alfredo Dagnino, estuvo
presente en su primera convocatoria y conversó con los jóvenes propagandistas que acudieron.
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El manifiesto del PSOE sobre laicidad
y laicismo en el Círculo de Estudios
Martínez Robles ofreció una crítica sobre este manifiesto recién publicado
Madrid / JOSÉ MARÍA RUBIO
l Círculo de Estudios de Crítica
Política del mes de febrero contó,
una vez más, con la presencia de
Miguel Martínez Robles, doctor en sociología y consejero local del centro de Madrid de la ACdP. El motivo de que estuviera invitado a este círculo de debe al
manifiesto publicado por el PSOE con
motivo del XXVIII aniversario de la
Constitución y el análisis de éste por
monseñor Fernando Sebastián, arzobispo
de Pamplona y de Tudela. Según Martínez Robles, “si queda alguna duda del laicismo del PSOE, se aclara con este manifiesto”.

José María Rubio

E

Seis puntos claves
El ponente quiso dividir su intervención
en los puntos a destacar del manifiesto,
después en una crítica, basándose en las
palabras de monseñor Sebastián. En primer lugar, destacó que, “este manifiesto
equipara la Constitución de 1931 con la
de 1978”. Según expresa, “la de 1931
desaparece por la quiebra del régimen republicano y de la legitimidad democrática”. En segundo lugar, destacó que
“muestra la laicidad como garantía de libertad de conciencia frente a los radicalismos”. Es más, añadió Robles, “asegura
el manifiesto que la laicidad es el espejo
de integración frente a los fundamentalismos religiosos”. En tercer lugar, el manifiesto dice que, “sin laicidad no habría
nuevos derechos”.
Un cuarto punto señala que “la laicidad es garantía de no imposición de
un orden superior a los ciudadanos”. En
quinto lugar, señaló que “la diversidad
ético religiosa del manifiesto y el mínimo común ético constitucional son un
conjunto de valores según el PSOE”.
Por último, el manifiesto justifica la
asignatura Educación para la ciudadanía “dando un cumplimiento al ideario

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

educativo constitucional”. Tras dar
unas pinceladas sobre el manifiesto del
PSOE, el invitado al Círculo de Crítica
Política comenzó su análisis del texto
anunciando que lo hacía sobre unas palabras de Sebastián tituladas “Lectura
crítica del manifiesto del PSOE”.
Análisis del texto
En primer lugar, el texto confunde los términos laicidad y laicismo. Robles definió
ambos términos: “Laicidad es la neutralidad del Estado frente a preferencias religiosas, mientras que laicismo es cuando
el Estado no reconoce la vida religiosa
como un bien positivo”. Al hilo de esto, el

“El texto enfrenta a los
obispos y justifica una
asignatura inspirada
en los principios del
relativismo”

segundo punto trató sobre el concepto negativo de las religiones que se obtiene tras
la lectura del texto. El ponente señaló que
“hay una visión empobrecida de la religión; los monoteísmos religiosos son fundamentalistas y siembran fronteras”. La
laicidad y los nuevos derechos fue otra reflexión importante que realizó Martínez
Robles: “El manifiesto da a entender que
las ideas religiosas no aceptan un buen
comportamiento; de la suspensión de criterios morales nos encontramos cosas como el aborto o los matrimonios entre personas del mismo sexo”. El mínimo común ético constitucional también fue objeto de crítica. Para Martínez Robles, “da
la impresión de que la Constitución de
1931 es una interpretación de la vigente”.
Respecto a la nueva asignatura, apuntó
que, “no se debe reconocer al Estado como formador del ciudadano”. Para concluir, comentó que, “el manifiesto enfrenta a los obispos y justifica una asignatura
inspirada en principios del relativismo y
el multiculturalismo”.
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Un encuentro con el Dios amor
Tanda de Ejercicios Espirituales de los propagandistas de Andalucía
El Puerto de Santa María (Cádiz)
REDACCIÓN
al y como marcan las Líneas Espirituales Orientadoras de la
Asociación, los propagandistas
de los centros de Cádiz, Jerez de la Frontera y Sevilla, acudieron junto a sus familiares los días 16, 17 y 18 de febrero a
la tanda anual de Ejercicios Espirituales
Ignacianos. Una tanda de fin de semana
que, por segundo año consecutivo, se organizó de forma conjunta en la Casa de
Ejercicios de la Inmaculada, que la
Compañía de Jesús tiene en la localidad
gaditana de El Puerto de Santa María y
que, de nuevo, fue dirigida por el padre
Gregorio Rodríguez García, cooperador
parroquial de Cristo Rey, lo que según
los participantes, “constituyó un acontecimiento de gracia para todos”.
“Me ha tocado un lote hermoso, me
gusta mi heredad”. Bien se puede decir
que esta frase presidió los trabajos de
los ejercitantes, entre los que se encontraban los consejeros nacionales y secretario del Centro de Jerez de la Frontera y vicesecretario del Centro de Sevilla, Antonio Rendón-Luna y José María Monzón, respectivamente; y los secretarios de Cádiz y Sevilla, Manuel
Bustos y Rafael Leña. Unas palabras
del salmista, que resonaron en sus corazones durante estos días de recogimien-

Redacción

Los ejercitantes de la tanda celebrada en
El Puerto de Santa María (Cádiz), posan con
el director para el Boletín Informativo

to y silencio, invitaban a la reflexión y
el encuentro con Dios.
Siguiendo el magisterio del Papa
El director de los Ejercicios animó a los
participantes “a la paz, a la calma y a
descansar en un Dios amor que, como
ha repetido el Santo Padre Benedicto
XVI, siempre nos está ofreciendo un
encuentro con el hombre”.
Discernimiento, consolación, los
pecados capitales, el misterio del dolor

de la cruz y la resurrección fueron los
pilares básicos de sus meditaciones,
exhortando a los ejercitantes “a ser
presencia viva de Dios para ellos mismos y para los demás. Hemos experimentado como don gratuito y promesa
de salvación, el perdón y la reconciliación, fruto de la infinita misericordia
de Dios. Y somos destinatarios de esa
misericordia, a pesar de nuestra indignidad y de nuestra inclinación al pecado, a esas sombras que están en la raíz
humana y que podemos extirpar mediante la práctica de las virtudes”, comentó don Gregorio.
Los puntos y meditaciones del padre cooperador de Cristo Rey, alternadas con los momentos de oración, especialmente ante el Santísimo, sirvieron de bálsamo suave y purificador,
como contrapartida de un mundo ruidoso e inquieto que no valora este silencio y reposo que, sin duda, hacen
más trascendente y profunda la vivencia de la fe.
En la fotografía, los ejercitantes, a punto de
asistir a una de las meditaciones del padre
Gregorio Rodríguez, cooperador de Cristo Rey,
que aparece sentado en la imagen, segundo
por la derecha.

Redacción
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Talavera de la Reina profundiza en
la Instrucción pastoral de la CEE
Conferencias del padre Juan A. Martínez Camino SJ y de José Luis Orella
Talavera de la Reina / REDACCIÓN
on la presentación de la Instrucción pastoral Orientaciones morales ante la situación actual de
España a cargo del padre Juan Antonio
Martínez Camino SJ, secretario general de
la Conferencia Episcopal Española, dio
comienzo el día 31 de enero en Talavera
de la Reina (Toledo), el ciclo de conferencias organizado por el Centro de la Asociación Católica de Propagandistas en esta
ciudad y por la Vicaría Episcopal de la
Diócesis para difundir y profundizar en dicho documento de la CEE.
Ante un aforo completo, en el Centro
de Amigos de la Ciudad de la cerámica,
Martínez Camino realizó una introducción
general de la referida Instrucción, fijándose en tres puntos de forma específica: el
contexto en el que surge el documento de
los obispos españoles, el espíritu con el
que se ha redactado dicho documento y, finalmente, centró la atención en un punto
concreto que, en su opinión, es “la clave
para acceder a este edificio, que es el del
falso enfrentamiento entre democracia y
religión católica”.

C

Claves del documento
En cuanto al contexto, el padre Martínez
Camino definió la situación de España como compleja, en palabras de la instrucción; “situación de especial contradicción”. Por lo que respecta a las líneas
maestras del espíritu con el que está escrito el documento, destacó que tiene, en primer lugar, “una actitud esperanzada ante el
futuro; segundo, que busca la construcción
y la colaboración en busca del bien común; y tercero, tiene un espíritu propositivo desde la propia fe cristiana”.
Al hilo de estas características del espíritu que inspira el documento, el secretario general de la Conferencia Episcopal
Española quiso destacar una frase que aparece en la introducción del mismo: “la
Iglesia tiene sus raíces en la Eternidad y,

por tanto, en el origen y en el futuro divino del tiempo. La Iglesia -dijo- no sólo
mira al pasado; mira hacia el futuro que
Dios nos depara y nos presenta. Por tanto,
este documento no añora ningún tiempo
pasado, porque, entre otras cosas, no es
verdad que cualquier tiempo pasado fue
mejor”.
Asimismo, manifestó claramente como falso que “el cristianismo fuera imposible de vivir en la democracia. La Iglesia
no vive un enfrentamiento con la democracia, sino una colaboración leal. La democracia -dijo-, como la idea de la dignidad del hombre, ha surgido en la tradición
cultural cristiana”. Ahora bien, destacó
que “el diálogo en la democracia se tiene
que hacer desde la Verdad, porque para
que haya diálogo, tiene que haber propuestas claras y ser firmes en lo que creemos y pensamos”.
Por último, para el padre jesuita la clave para abordar esta Instrucción pastoral

se encuentra en la siguiente frase de la
misma: “Hay quien piensa que la referencia a una moral objetiva es incompatible
con una visión democrática de la sociedad. Hoy desde diversos partidos políticos
se promueve el más puro positivismo jurídico, antesala del totalitarismo; esto es,
que el Parlamento pueda decidir cualquier
cosa, incluso suprimir los Derechos Humanos, los cuales no son atribuidos por
ningún parlamento, sino que son propios
de la condición humana. En el fondo de
esta cuestión está, según Martínez Camino, una falsa concepción de dónde está el
Absoluto”.
“Ejemplos de esta concepción de que
todo lo que se puede votar es justo y legítimo -prosiguió-, los tenemos en las recientes reformas del Código Civil en materia de matrimonio, o bien de las leyes
educativas; sobre todo, en lo que respecta
a la inclusión de la asignatura Educación
para la Ciudadanía, clara intromisión del
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Padre Juan Antonio
Martínez Camino SJ:
“Es falso que el
cristianismo no pueda
convivir con la
democracia. La Iglesia
no vive un continuo
enfrentamiento con ella,
sino que mantiene una
colaboración leal. De
hecho, la democracia
surge de la tradición
cultural cristiana”
A la izquierda, el padre Juan
Antonio Martínez Camino SJ,
secretario general de la
Conferencia Episcopal
Española, contesta a las
preguntas de los periodistas a
su llegada al acto. A la
derecha, el numeroso público
que se congregó para
escuchar la charla del padre
jesuita sobre la instrucción
pastoral Orientaciones morales
ante la situación actual de
España. A la derecha, el
secretario general de la CEE,
acompañado, de izquierda a
derecha, por el viceconsiliario
nacional, Luis Fernando de
Prada, la secretaria local,
Pilar del Cerro y el Vicario
Episcopal para Talavera de la
Reina, Felipe García DíazFotografías: Redacción
Guerra.

Estado en un derecho esencial de la familia. Don Juan Antonio finalizó su intervención señalando que “los católicos hemos de tener una fe viva, formándonos cada día más y mejor en ella y participando
fundamentalmente de la Eucaristía y los
Sacramentos”.
El problema del terrorismo
El ciclo de conferencias tuvo su continuación, el día 7 de febrero, con la conferencia
que ofreció, también con una nutrida asistencia de público, el propagandista del Centro de Madrid, José Luis Orella Martínez,
director del Departamento de Historia y
Pensamiento de la Universidad CEU San
Pablo y portavoz del Foro El Salvador.
Bajo el título La tregua de ETA.
Mentiras, tópicos, esperanzas y propuestas, el profesor Orella disertó en torno a

la obra colectiva del mismo título que él
ha dirigido.
En relación a las mentiras de los terroristas, este socio del Centro de Madrid hizo referencia a la interpretación de
la historia: “La insistencia de un país que
es ocupado por otro”. En este sentido,
ahondó en que España es una nación fruto, en su origen, de los propios vascos.
Respecto a los tópicos, sostuvo que se
dan por “un mal concepto de nacionalidad. De hecho, la existencia de diversas
lenguas o prototipos raciales no es la
causa de que haya distintos pueblos o diferentes naciones, sino que España es
una nación plural, una comunidad histórica con una idea común”.
En cuanto a las esperanzas, advirtió
que “no se pueden aceptar los argumentos de un grupo armado para conseguir
una situación de paz”, que, además, ha

conseguido ser interlocutor “poniendo
muertos encima de la mesa”.
Según expresó, “el PSOE ha encontrado
un modelo de Gobierno, un Estado federal,
más bien confederal, en el cual poder reeditar un modelo tripartito en el que el Partido
Socialista, el grupo político dominante formase coalición de izquierdas con formaciones independentistas”. Sin embargo, el papel
del Partido Popular en el proceso no es otro
que el de “el fuera de juego”. El profesor
Orella destacó, finalmente, que el principal
partido de la oposición “está careciendo de
un discurso atractivo a la par que está subrayando un autonomismo muy criticado”.
El ciclo concluyó el 14 de febrero con
la conferencia Laicismo y cultura contemporánea que pronunció el socio del Centro
de Madrid y decano de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Comunicación, José Francisco Serrano Oceja.
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Eugenio Nasarre: “La realidad de
la educación es muy insatisfactoria”
El propagandista ofreci

una conferencia organizada por el Centro

Jerez de la Frontera / REDACCIÓN
a educación, debilidad nacional, fue el título de la conferencia que pronunció en Jerez de
la Frontera el propagandista y diputado del Partido Popular, Eugenio Nasarre Goicoechea.
Afirmó el socio del Centro de Madrid
que “la realidad educativa de España es
altamente insatisfactoria. Todos los indicadores internacionales muestran las graves insuficiencias de los resultados de
nuestro sistema educativo: baja calidad
media, patológico fracaso escolar -cercano al 30 por 100- y altas tasas de abandono escolar prematuro. La sociedad española -prosiguió- contempla alarmada el
deterioro del clima escolar y sus consecuencias. Ya conocemos los nefastos
efectos del modelo de la LOGSE que los
socialistas implantaron a partir del año
1990. Es un modelo que ha empobrecido
nuestras enseñanzas, ha generado un gran
fracaso escolar y constituye una hipoteca
para nuestro futuro”.

L

Comentó, a continuación, que
“la sociedad española no puede
resignarse a esta situación. No
podemos aceptar la hipocresía
del doble lenguaje y del doble
discurso en materia educativa:
confundir equidad con mediocridad; proclamar la igualdad
de oportunidades, cuando el
clima escolar impide estudiar a
quienes verdaderamente desean aprender; hablar de cohesión social, debilitando los elementos comunes que han de
vertebrar el sistema educativo
español, etcétera.
Por el contrario, añadió,
“es la hora de la libertad.
Nunca como ahora la libertad

Redacción

No hay por qué resignarse

Eugenio Nasarre (a la izquierda),
fue presentado por Francisco Fernández
García-Figueras, presidente de la Real
Academia de San Dionisio de Jerez.
Fotografía: Redacción

que está impregnada de una filosofía
de sospecha de la libertad. Ha omitido
deliberadamente la libertad como uno
de los principios inspiradores de la
ley. No hay verdadera libertad de elegir si no hay una oferta educativa plural. La escuela pública y la escuela de
iniciativa social han de satisfacer la
voluntad de los padres de elegir la escuela para sus hijos conforme a sus
preferencias”.
Nasarre Goicoechea continuó su ponencia comentando que “constituye un atentado a la libertad dificultar la
iniciativa social a crear escuelas y ofrecer proyectos
educativos propios. Por ello,
-manifestó- hay que dar un
paso fundamental: establecer el derecho al concierto
educativo, cuando un centro
acredite tener demanda de
las familias. Cada centro
educativo debe poder ofreCONFERENCIA DE EMILIANO FERNÁNDEZ RUEDA EN
cer su proyecto educativo
LA COFRADÍA DE LA AMARGURA. Con el título de El
propio, con plena autonomía
Dios de los filósofos, el socio inscrito del Centro de
pedagógica y organizativa.
Jerez de la Frontera, Emiliano Fernández Rueda, dio
Cuanta más identificación
una conferencia en la Cofradía de la Amargura de esta
exista entre el proyecto edulocalidad gaditana.
es un factor decisivo para mejorar la
calidad del sistema educativo. Millones de familias españolas quieren
ejercer su derecho a elegir el tipo de
educación y el centro escolar para sus
hijos. Esa libertad de elección es una
de las libertades más apreciadas por la
sociedad. Ningún poder público debe
poner trabas al ejercicio de este derecho. Pues bien, la LOE lo hace, por-
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Archivo ACdP

Noticias de
las Obras

De izquierda a derecha, el consejero nacional y secretario del Centro de Jerez de la
Frontera, Antonio Rendón-Luna y los socios Hetépheres Benítez, Eugenio Nasarre y Manuel
Fotografía: Redacción
Gómez Ruiz.

Raúl Mayoral Benito.

jos. Y colaborar con la escuela hoy es,
sobre todo, apoyar a los profesores y respaldarlos en su tarea educativa. Respaldar a los profesores requiere otorgarles el
status de autoridad. Porque para que meEs la hora de las familias
jore la educación es imprescindible restaurar la autoridad de los profesores en
“Es la hora de las familias”, afirmó tajanlas aulas. Sin la autoridad de los profesotemente el propagandista. “Los padres
res, no es posible garantizar un clima esson los primeros responsables de la educolar que asegure el derecho a estudiar
cación para sus hijos. Tienen el derecho a
de todos los alumnos.
elegir el tipo de educaUna convivencia ordeción para ellos y a que
“El Estado no
nada es vital para la caéstos reciban una formación en valores conforpuede suplantar lidad de la enseñanza.
me a sus convicciones
el derecho de los No se debe permitir que
malos alumnos exreligiosas y morales. El
padres a elegir la los
pulsen a los buenos de
Estado no puede suplaneducación de sus los centros escolares”.
tar este derecho sino resY concluyó: “Es la
petarlo. No puede impohijos, sino que
hora
de fortalecer una
ner valores ni modelos
debe respetarlo”
cultura humanística
de sociedad que estén en
para formar personas
contra de las convicciolibres
y
responsables.
La base de la
nes de los padres”.
cultura de una nación es lo que los
“La asignatura Educación para la
alumnos han aprendido al final de la
ciudadanía, tal como está planteada, coeducación secundaria. Por ello son tan
rre graves riesgos de convertirse en un
importantes las enseñanzas comunes
instrumento de adoctrinamiento oficial.
en toda España, para asegurar una forSi es así, las familias tendrán derecho a
mación común básica a todos los escooponerse, a no permitir que a sus hijos
lares españoles con independencia del
se les adoctrine ideológicamente en conlugar en el que residan. El decreto del
tra de sus convicciones. La mejor educaMinisterio de Educación no garantiza
ción para la ciudadanía es una sólida foresas enseñanzas comunes en materias
mación humanística que proporcione la
tan fundamentales como la historia, la
madurez para el ejercicio de la libertad
lengua o la literatura. Mutila períodos
en una sociedad pluralista. Pero las famihistóricos que son claves para comlias tienen también el deber de colaborar
prender nuestro pasado histórico”.
con la escuela en la formación de sus hi-

David Monreal

cativo del centro y las familias, mejores serán las condiciones para el éxito
de la educación.

Jorge Soley Climent.

Dos socios, nuevos
subdirectores
generales del CEU
Madrid /Redacción
on motivo de los cambios
que se están produciendo
en la estructura directiva de
la Fundación Universitaria San Pablo-CEU, se han incorporado como
subdirectores generales de Relaciones Institucionales y Desarrollo
Corporativo; y de Organización y
Medios Internos, el consejero local
del Centro de Madrid Raúl Mayoral
Benito y el propagandista del Centro de Barcelona, Jorge Soley Climent. Mayoral ha sido hasta ahora
secretario general de la Fundación,
mientras que Soley se ha venido encargando de la Gerencia de la Delegación Territorial de Cataluña.

C
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Acto de presentación
en la Diócesis del
Centro de Salamanca
El secretario local
explicó el carisma y
la historia de la ACdP
Salamanca / REDACCIÓN
l pasado mes de febrero tuvo
lugar la presentación del Centro en constitución en Salamanca en el marco de la Coordinadora de
Movimientos y Asociaciones con que
cuenta la Diócesis de Salamanca. En
dicha reunión y ante un auditorio compuesto por unas treinta personas, rico
en cuanto a carismas y sensibilidades y
que está presidido por el vicario general, el secretario local en funciones,
Daniel Rojo, expuso a todos los presentes el carisma, la historia y la esperanzada realidad actual de la Asociación Católica de Propagandistas.

“El cristianismo, con el Papa al
frente, es la auténtica conciencia
crítica de la humanidad”
Conferencia de Santiago Sagredo organizada
por el Centro local del Principado de Asturias
Oviedo / REDACCIÓN
a está en marcha el Centro en
constitución del Principado
de Asturias. Su primera actividad, después del éxito cosechado en
la organización de las I Jornadas Católicos y Vida Pública, ha sido la conferencia titulada La cultura de la persona en el pensamento de Benedicto
XVI, pronunciada por Santiago Sagredo en el Club Prensa Asturiana del
diario La Nueva España de Oviedo.
Según dijo el ponente, “el cristianismo, con el Papa Benedicto XVI al
frente, es auténtica conciencia crítica
de la humanidad”. En este mismo sentido, Sagredo resaltó la faceta humanista de Benedicto XVI y advirtió que
“el eje de su pensamiento es el fundamento bíblico o teológico de los seres
humanos”.

Y

Explicó que, según el Papa, “la cultura de la persona es un proyecto de vida, un auténtico humanismo integral,
que abarca la aspiración del hombre a
ser feliz, su anhelo de encontrar la verdad, su inclinación hacia la belleza y su
esperanza de fe y amor. El Papa hace
extensiva la cultura de la persona a todos los hombres por medio de una fe
que capacita para percibir la dignidad
de las personas, el respeto a la vida humana, la igualdad del ser humano, la
producción de medios y recursos, y el
justo reparto de la riqueza”
En definitiva, dijo Santiago Sagredo, “Benedicto XVI defiende una civilización más justa, libre y pacíficaque la que conocemos, y hace una
apuesta firme por una trascendencia
divina inseparable del hombre, porque
el amor a Dios se confunde con el
amor al prójimo.

Santiago Sagredo: “Benedicto XVI defiende
una civilización más justa, libre y pacífica que
la que conocemos y hace una apuesta firme por
una trascendencia divina inseparable del hombre”

Primer Círculo de Estudios
El miércoles 14 de febrero se celebró
el primer Círculo de Estudios de la
nueva etapa del Centro de Salamanca,
por el momento, en constitución. Versó sobre el documento titulado Orientaciones morales ante la situación de
España y fue impartido por el padre
Carlos Calatayud, con la asistencia de
una decena de participantes.

Redacción

Redacción

E

En la fotografía, el secretario en funciones
del Centro en constitución de Salamanca,
Daniel Rojo, durante su intervención en la
reunión de la Coordinadora de Movimientos
y Asociaciones de la Diócesis, dependiente
de la Delegación de Apostolado Seglar.

Las calles de los
propagandistas
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La ciudad de Móstoles recuerda a
Luis Coronel de Palma con una calle
Este propagandista fue embajador y gobernador del Banco de España
Mª CARMEN ESCRIBANO

consejero del Banco Central -posteriormente, Banco Central Hispano,
a calle de Luis Coronel de
luego Santander Central Hispano y,
Palma, ubicada en el suroeste
actualmente, Banco Santander-, entide la ciudad de Móstoles, codad de la que llegó a ser su vicepresinecta la calle de Alfonso XII con la
dente en sustitución de Alfonso Fieavenida del Dos de Mayo. Este munirro. Cuando el Banco Central se unió
cipio es uno de los más importantes
al Banco Hispano Americano siguió
Actividad en la Transición
de la Comunidad de Madrid después
siendo su vicepresidente. Esta ocupade la capital, en número de habitantes.
ción la compatibilizó con la de presiTras la muerte del general Franco en
Dentro del perímetro constituido por
dente de Eléctricas Reunidas de Zara1975 y la apertura democrática, Luis
las calles de Luis Coronel de Palma,
goza hasta 1986.
Coronel de Palma siguió manteniendo
Río Bidasoa y Río Jarama, se encuenDurante varios años fue presiuna formidable actividad en la vida
tra el Colegio Público Bidadente de la Confederación
soa, el Centro de Salud Dos
Católica de Asociaciones de
de Mayo, y el Centro de espePadres de Alumnos (CONcialidades, que fue bautizado
CAPA) y de la Editorial Caen su día como Ambulatorio
tólica (EDICA). Fue desigCoronel de Palma. En concrenado miembro de número
to, el barrio que alberga esta
del Instituto Mejicano de
vía se construyó en el último
Cultura y de la Real Acadecuarto del siglo pasado, en la
mia de Jurisprudencia y Leque fue una de las primeras
gislación. Además, ya en la
ampliaciones de este municidécada de los años noventa,
pio, y se encuentra situado a
ocupó diversos cargos en la
tan solo unas manzanas del
eléctrica Unión Fenosa, y
centro histórico de Móstoles.
en la Asociación Española
contra el Cáncer. Asimismo, durante todo este tiemIntensa vida pública
Abogado del Estado y notario,
po, ejerció la abogacía, fundesempeñó destacados puestos al
dando un despacho de recoLuis Coronel de Palma, Marnocido prestigio.
qués de Tejada, nació el 3 de
frente de las Cajas de Ahorro y
Luis Coronel de Palma,
mayo de 1925 en Madrid,
del Banco Central Hispano
padre del ex presidente Aldonde cursó la Licenciatura
fonso Coronel de Palma,
en Derecho en la Universiabogado
y actual presidente-consepública. El presidente del Gobierno,
dad Central. Formó parte de la projero delegado de la Cadena COPE,
Adolfo Suárez González, le designó
moción de abogados del Estado del
estuvo vinculado a la Asociación
Embajador de España en México en el
año 1953 y después volvió a oposiCatólica de Propagandistas (ACdP)
año 1977.
tar, en este caso al Cuerpo de Notadurante más de medio siglo y falleEn 1980 después de superar una
rios, obteniendo plaza en la ciudad
ció el 28 de Agosto del año 2000 en
seria enfermedad fue nombrado direcde Madrid.
Madrid.
tor general de la Confederación EspaPosteriormente, fue jefe del GabiSin duda se puede destacar de él
ñola de Cajas de Ahorro (CECA), carnete Técnico del Ministerio de Hasu profunda fé y amor a la Iglesia. Su
go que ocupó hasta 1983. Este mismo
cienda y en el año 1970, a propuesta
firmeza en las tareas que desempeñó
año fue nombrado magistrado del Tridel por entonces Ministro de Haciennunca le impidió ser absolutamente
bunal Administrativo del Banco Interda, Alberto Monreal Luque, fue nomcomprensivo con las personas.
americano. Poco después, fue elegido
brado gobernador del Banco de Espa-

L

ña. Durante su mandato tuvo que hacer frente a la crisis de subida del precio del petróleo sucedida durante los
años 1973 y 1974. En ese tiempo,
también fue designado procurador en
Cortes.
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El socio Francisco J. López Atanes
disertó sobre moral y política
El profesor de la Universidad CEU San Pablo debatió en torno al
papel de los partidos políticos y de las ideologías en la política actual
Madrid / JUAN JOSÉ MALPICA
oral y política fue el tema
abordado en el último círculo
del Programa Esperanza
2000 celebrado el pasado 7 de febrero. El
socio del Centro de Madrid y profesor de
la Universidad CEU San Pablo, Francisco Javier López Atanes, disertó sobre el
papel de los partidos políticos y de la participación ciudadana en la política actual,
y si caben los juicios políticos ajenos o
independientes a los juicios morales.
López Atanes comenzó su charla con
la cuestión de si se puede hablar hoy de
izquierdas y derechas, o si cabe plantear
que las ideologías han muerto, pasando
enseguida a defender el conservadurismo
como el más cercano al magisterio político y social de la Iglesia “porque si hay
algo claro en el magisterio de la Iglesia,
es el respeto de la naturaleza de las cosas,
y sobre todo porque lo que más acerca al
hombre a Dios es la naturaleza imbuida
de la gracia”.
El ponente también señaló que este
tipo de pensamiento no tiene cabida en la
sociedad española cuando a su juicio “es
quizás la postura más equilibrada porque
es capaz de afrontar la realidad tal y como es”.
Moral y política
Francisco Javier pasó en seguida a la segunda parte de la charla cuestionando si
caben los juicios políticos ajenos o independientes a los juicios morales. “La relacion entre la moral y la política en el
fondo, es plantearse qué es la politica para lo cual nos tendríamos que remontar a
la polis griega como comunidad de hombres libres asociados”, explicó.
Según López Atanes “para ver la vinculación entre política y moral, primero

Juan José Malpica
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El propagandista
Francisco Javier
López Atanes durante
su intervención en el
Círculo de Estudios del
Programa Esperanza 2000.

hay que hablar de antropología, es decir,
nunca puede estar fuera del juicio polítisaber de qué clase de hombre estamos
co porque todo aquello que es común
hablando”, pues, a su juicio, conociendo
afecta o perjudica a todos”, añadió.
la antropología subyacente en la política
López Atanes finalizó con algunas
contemporánea, entenderemos los aconpropuestas: “con el municipalismo que
tecimientos políticos concretos, y una cosería una de ellas se iría reconduciendo
sa obecede a otra. “El juicio político con
todo el tejido social que es la base, otra
el vector antropológico difícilmente posería crear cuerpos intermedios, no tendrá separar política de
gamos miedo a hacer
moral”, añadió.
propuestas, nos han
“Teniendo en
El ponente aclaró
hecho creer que no
cuenta un vector hay más posibilidad
que la democracia es la
organización institucioque la que existe, es
antropológico
nal de separaciones, tal y
decir, que ha triunfado
difícilmente se
como ya señaló Pierre
el liberalismo radical
podrán separar y que no hay más que
Monant, pues “promuemoral y política” lo que hay”.
ve la separación de poderes, la separación IgleEl propagandista
sia y Estado, sociedad civil y Estado, entre
concluyó animando a la participación
el representante y el represesantado, entre
en la vida social, “bien a través de alhechos y valores, entre vida y moral, políguna asociación, bien con la creación
tica y moral”.
de un partido político, o bien con pro“La actividad política afecta a lo comover una reconstrucción más sana en
mún, la moral es objetiva, el juicio moral
todos los sentidos”.
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Habla el tutor...
Francisco G. Conde Mora / Director del Programa Esperanza 2000
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 la Asociación y para la
Asociación, con la juventud de nuestro país. Garantiza el necesario relevo generacional así como la formación de nuevos líderes católicos.
El propósito de esta asignatura, Raíces cristianas de España, troncal de 2º
año, es dar a conocer la importancia del
Cristianismo en España. Varios fueron los
apóstoles de España. Quizás la tradición
más conocida sea la jacobea. La venida
de Santiago a España debió acontecer en
el siglo I d.C. ya que según los Hechos de
los Apóstoles, el hijo de Zebedeo habría
sido ajusticiado en el año 44 d.C. por
Agripa I. La llegada de sus restos a Galicia tendrá lugar tras embarcar sus discípulos con su cuerpo en Jaffa desembarcando tras un largo periplo en Iria Flavio.
(Como es sabido sus restos permanecerán
ocultos hasta el siglo IX d.C.)
La tradición paulina de la llegada a
España de San Pablo se podría fechar
en torno al año 63 d.C., cinco años antes de su martirio y muerte por Nerón
68 d.C. Jean Rougé, en su trabajo Le
voyage de Saint Paul en Occident publicado en 1967, analiza muy seriamente la hipótesis de la estancia del Apóstol
de los Gentiles en Tarraco (Tarragona).
Igualmente, A.C. Vega, La venida de
San Pablo a España y los varones
apostólicos, en el Boletín de la Real
Academia de la Historia publicado en

1964, reitera la tesis de la evangelización de España por San Pablo. En su
Carta a los Romanos lo manifestaba
con estas palabras: “...no tengo ya
campo de acción en esas regiones [de
Jerusalém al Ilírico] y como hace
muchos años que siento muchas ganas de haceros una visita, de paso para España..., Por el momento me dirijo a Jerusalén... Concluido este
asunto y entregado el producto de la
colecta, saldré para España, pasando
por vuestra ciudad, y sé que mi ida
ahí cuenta con la plena bendición de
Cristo” Rm. 10,18
La 1ª Carta a los Corintios apoya la
Carta a los romanos arriba citada: Después de haber enseñado la justicia a todo el mundo Pablo dio testimonio hasta
los confines de Occidente. Tras el análisis de la tradición jacobea y paulina,
conoceremos la labor evangelizadora
de los varones apostólicos, discípulos
de los apóstoles San Pedro y San Pablo
enviados a Hispania. Ya en el siglo III
d.C. sabemos de la buena organización
de los cristianos en la Península Ibérica.
Necesario es en este contexto el análisis
de las sucesivas persecuciones que deberán sufrir estas comunidades por el
estado romano en los siglos III-IV d.C.
Recordemos que en el siglo IV Constantino I (306-337 d.C.) publica el edicto de Milán por el que la religión Cristiana es tolerada en el imperio, mientras
que en el año 380 d.C. el emperador Teodosio de origen hispano con el edicto
de Tesalónica convierte al cristianismo
católico en religión oficial del imperio.
Igualmente, analizaremos en el programa de nuestra asignatura la invasión de
los visigodos arrianos en el siglo V d.C.
incidiendo en su conversión en tiempos
de Recaredo (589 d.C).
La pervivencia cristiana en territorio ocupado por los musulmanes (los
mozárabes), así como el proceso reconquistador desde Covadonga en el siglo
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VIII d.C. hasta la reconquista granadina
a finales del siglo XV son igualmente
tratados en el desarrollo docente de la
asignatura.
El estudio de la importancia de la
ruta jacobea remontándonos a los albores del siglo IX con el descubrimiento del sepulcro de Santiago el
Mayor, evangelizador de España es
otro de los puntos a tratar como nexo
de unión con el resto de la Cristiandad
Occidental. Santiago de Compostela
se unirá en la Edad Media como tercera ciudad Santa de la Cristiandad junto
a Roma y Jerusalén
Finalizado el estudio de la España
Cristiana del Medievo, estudiaremos el
importante papel representado por la
España Católica en el Mundo, recordando al ilustre santanderino Marcelino
Menéndez Pelayo: España, martillo
de herejes, luz de Trento, espada de
Roma, cuna de San Ignacio...; esa es
nuestra grandeza y nuestra unidad;
no tenemos otra...” (Historia de los
Heterodoxos Españoles).
La puesta en relieve de la importante labor evangelizadora de España en
las Indias Occidentales y Orientales será otro importante epígrafe a transmitir
a los alumnos matriculados en el Programa Esperanza 2000.
Por último, la importancia de la
Iglesia en la Ilustración (Benito Feijoo y Fray Martín Sarmiento entre
muchos otros eclesiásticos) y en los
orígenes del constitucionalismo español (las Cortes de Cádiz).
Como dijo el Cardenal arzobispo de Madrid, monseñor Antonio
María Rouco Varela, en su conferencia España y su futuro. La Iglesia Católica, “La realidad histórica
cristiana de España desde entonces
hasta hoy mismo aparece marcada
de forma inconfundible por el signo
de lo católico”.
Esperemos, Dios mediante, que la
amnesia histórica que rige en la actualidad por el laicismo combativo no
afecte a los que buscan la verdad, la
verdad en Cristo, que España ha tenido la gracia de gozar durante siglos.
Veritas Vincit.
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Ángel Herrera Oria,
c a m i n o d e l o s a l ta r e s

La Obra de Herrera Oria en el
campo malagueño sigue viva
Las escuelas-capilla, foco de celebraciones, encuentros y convivencias
Málaga / ESTRELLA MOLINA
igue vigente el pensamiento y la Obra de nuestro
querido cardenal, el siervo de Dios Ángel Herrera Oria, en nuestros campos malagueños.
Desde que en el año 1999 se inaugurara la Capilla del Albaicín, los amigos de don Ángel, los propagandistas, las
maestras y los alumnos de las escuelas-capilla, así como
nuestros familiares, no hemos dejado de celebrar en ella fiestas, actos litúrgicos y convivencias. La última, tuvo lugar recientemente. El Albaicín rebosaba de alegría porque nos reuníamos en él para festejar a Nuestra Madre. La Eucaristía,

S

oficiada por nuestro querido José Sánchez, fue muy solemne,
participando todos con cantos, lecturas y ofrendas.
Luego, todos los presentes celebramos una comidad
de hermandad. La asistencia fue muy numerosa, tanto de
antiguos alumnos, como de personas que admiran, quieren y recuerdan a Ángel Herrera Oria.
Allí podimos recordar, cómo en la Navidad nos reuníamos en torno a las escuelas-capilla para celebrar las paraliturgias que hacíamos las maestras cuando no podíamos
celebrar la Misa del Gallo por falta de sacerdotes, ya que
tenían que atender a las parroquias. Allí rezábamos, tomábamos dulces navideños y cantábamos villancicos.
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