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L ossecretariadosnacionalesrecien-
tementeaprobadosyaestánenfun-
cionamiento.El 24deabril tuvolu-

garunareuniónconjuntapresididaporAl-
fredoDagnino,a la queacudieronel vice-
presidente,el secretariogeneraly el secre-
tario técnico,asícomolos responsablesde
losSecretariadosdeAcciónSocial,Comu-
nicación,Defensade la Vida,Educación,
Familia,RelacionesInternacionales,Rela-
cionescon losMovimientosy Relaciones
conlasObras.

RRaúl FenollosaAmposta, secretariolocal del Centrode
Castellón, ha concedido unaentrevistaal Boletín Infor-
mativode la ACdP en la queexplica cuál esla realidad

deestepequeño,peroveteranocentroy aportasuopiniónen tor-
no al momentoquevive la sociedadespañola,los seglarescom-
prometidos y la propiaAsociación.

‘Católicos y
Vida Pública’
en Burgos y
Bilbao

L a segunda
edición de las

Jornadas llegó en
abril a estas diócesis,
con una numerosa
participación.

Raúl Fenol losa, secreta rio de Castell ón

Pg. 14

Cursos
de verano

Ya se están
preparando

varios cursos de
verano. El principal
se celebrará a
finales de julio en
Santander. Pg. 23

Mártires
de la ACdP

El reciente hallazgo
de un libro en un

santuario de Valladolid
ha arrojado luz sobre
el número de bajas en
la Guerra Civil. Pg. 24

Libr o sobre
José Larraz

Un libro recién
publicado

recuerda a este
socio insigne. Pg. 21

““HHooyy vviivviimmooss uunn mmoommeennttoo
eexxcceelleennttee ppaarraa eell aappoossttoollaaddoo””

Pg. 5

EEnn marcha ttooddooss llooss
nuevos sseeccrreettaarriiaaddooss

Como cada año, el Centro de Madrid ha cele-
brado la tradicional Semana de Teología que,
desde hace una década, dirige el consiliario

local, Alfonso Carrasco Rouco. En esta ocasión, la
Semana ha estado dedicada a la Ley Natural, siendo
los conferenciantes el propio Alfonso Carrasco y los
también catedráticos de Teología, Juan de Dios Larrú
Ramos y Gerardo del Pozo Abejón.

LLaa LLeeyy NNaattuurraall,, tteemmaa cceennttrraall
ddee llaa SSeemmaannaa ddee TTeeoollooggííaa

Elecciones
municipales y 
aut onómicas
‘Claves’ y artí culos de : 
Raúl Mayor al
Algo más que unas elecciones
Manuel Busto s
La dictadura de las minorías

Pgs. 2, 3 y 4
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La

Ch i nche ta

No se enteran, o mejor, no se quieren enterar. La causa de mártires  que el próximo
otoño llegará a su final, elevando a los altares a varios cientos de creyentes que
fueron asesinados por defender su fe, entre ellos varios propagandistas, no tiene nada
que ver con la política. Es una cuestión de religión y de poner de manifiesto el
testimonio de unas personas que fueron capaces de poner a Cristo por encima de su
propia vida. Sin duda, es un argumento difícil de comprender para quienes hacen
de todo una mera cuestión política, ya sea la familia, el derecho a la vida o la lucha
contra el terrori smo. Extraña también que sea en este momento, dicen, de
“elecciones” y que haya tenido “tanta publicidad”. Poco saben del tempo de la Iglesia
Católica los que eso afirman y de las décadas de trabajos que ha llevado culminar
esta macrocausa... Y en cuanto a su relevancia pública, al margen del  ingente
bombardeo mediático de histori as de víctimas del bando nacional- es evidente que
no todos los días un país pasa a engrosar su lista de beatos en varios cientos.

Benedicto XVI ha insistido, en
varias de sus intervenciones pú-
blicas, en una serie de princi-

pios irrenunciables que deben articular
la presencia de los católicos en la vida
pública. Y lo ha hecho, en continuidad
con el magisterio de Juan Pablo II, pro-
poniendo una serie de núcleos temáti-
cos que, incluso, debieran ser las notas
específicas de una política católica. Lo católico, en la más
pura tradición de la teología política herreriana, no es sólo
un adjetivo. Es una cualidad de una forma de entender, de
hacer, de imaginar la política que rompe con una razón se-
cular, hija de la Ilustración, que ha elevado a un protagonis-
mo omnisciente al Estado y lo ha acompañado de un indivi-
dualismo y de un concepto de libertad ajenos a la más clási-
ca tradición cristiana. 

El Papa, con su palabra y con sus escritos, nos está propo-
niendo una nueva imaginación política que bien pudiera ser el
más certero aliciente para un, hoy más que nunca, necesario
salto a la participación pública, exigencia de una conciencia
rectamente formada que dé respuestas a las exigencias del
presente. Una respuesta que sea capaz de una nueva imagina-
ción política, cultural, educativa, económica que, a lo largo de
la historia, ha caracterizado a los cristianos. Recordemos, por
ejemplo, lo que Benedicto XVI dijo a los católicos italianos,
en Verona, el pasado 19 de octubre de 2006: “Por consiguien-
te, la tarea inmediata para actuar en el ámbito político y cons-
truir un orden justo en la sociedad no corresponde a la Iglesia
como tal, sino a los fieles laicos que actúan como ciudadanos
bajo su propia responsabilidad. Se trata de una tarea de suma
importancia, a la que los cristianos laicos italianos están lla-
mados a dedicarse con generosidad y valentía, iluminados por
la fe y por el magisterio de la Iglesia, animados por la caridad
de Cristo. Hoy requieren una atención especial y un compro-
miso extraordinario los grandes desafíos en los que amplios
sectores de la famil ia humana corren mayor peligro: las gue-
rras y el terrorismo, el hambre y la sed, y algunas epidemias
terribles. Pero también es preciso afrontar, con la misma de-
terminación y claridad de propósitos, el peligro de opciones
políticas y legislativas que contradicen valores fundamentales
y principios antropológicos y éticos arraigados en la naturale-

za del ser humano, en particular con res-
pecto a la defensa de la vida humana en
todas sus etapas, desde la concepción
hasta la muerte natural, y a la promo-
ción de la familia fundada en el matri-
monio, evitando introducir en el ordena-
miento público otras formas de unión
que contribuirían a desestabilizarla, os-
cureciendo su carácter peculiar y su in-

sustituible función social”. 
El próximo domingo 27 de mayo se van a celebrar las

elecciones autonómicas y locales en la mayor parte del terri-
torio español. El ejercicio del voto, además de ser un derecho
civil y constitucional, es también una obligación de la que
únicamente los ciudadanos pueden sentirse dispensados
cuando existan razones graves. No es suficiente el voto libre
y responsable, sino que siempre debe ser decidido desde una
conciencia rectamente formada. Para que el voto sea libre y
responsable se requiere el conocimiento de los distintos pro-
gramas electorales y las opciones que propugnan cada uno de
los partidos que reclaman el voto, así como un seguimiento
de la campaña electoral y de lo que allí se ha propuesto co-
mo aplicación técnica de los programas electorales. Los ca-
tólicos, a la hora de decidir el voto, debemos tener presente,
en orden a un coherente discernimiento moral, los siguientes
ámbitos: La defensa de los derechos fundamentales de la per-
sona, especialmente el derecho a la vida desde el primer mo-
mento de la concepción, y el derecho inviolable y sagrado
del embrión humano. Las políticas destinadas a una contra-
cepción masiva son atentatorias del orden moral justo. El
aborto y la eutanasia no pueden ser,  en ningún caso, justifi -
cados, defendidos o amparados. La defensa de los derechos
de la familia, fundada en el verdadero matrimonio, unión
monogámica, estable y procreativa de hombre y mujer; y la
garantía del derecho a la vivienda digna y al trabajo. El de-
recho a una enseñanza que facilite a los padres el ejercicio de
la elección del modelo de educación integral que desean pa-
ra sus hijos. La promoción de una cultura que respete los va-
lores morales y religiosos como base imprescindible para la
paz y el bienestar social y el reconocimiento de la efectiva li -
bertad de la Iglesia, según su específica naturaleza, así como
su indudable dimensión pública. 

Argumentos
irrenunciables

CONSEJOEDITORIAL
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Contagiados por la
expectación genera-
da a causa de las de-
cisivas elecciones a la
presidencia de Fran-
cia, en las que ha
tri unfado el conser-

vador Sarkozy, los españoles acudire-
mos a las urnas este 27 de mayo, no
exentos de perplejidad ni inquietud, a
elegir representantes locales y autonó-
micos. Son muchos los ciudadanos sor-
prendidos porque la Fiscalía del Esta-
do no haya optado por solicitar ante el
Tr ibunal Supremo la ilegalización de
ANV, ese lobo con piel de cordero, que
ha terminado burl ando los controles
del Estado de Derecho y concurri rá a
los comicios. Una muestra más de la
nociva vulnerabilidad a que están ex-
puestos los sistemas democráticos. Pe-
ro mayor es la preocupación que em-
barga a una inmensa mayoría de espa-
ñoles por temor a que ETA pueda vol-
ver a los ayuntamientos y diputaciones
de la región vasca y Navarra.  

Esta cita con las urnas  va a ser la pri-
mera, tras las elecciones europeas de ju-
nio de 2004 -con escasa participación- en
la que se va a poder tomar el pulso a la
ciudadanía. Hasta ahora no hemos tenido
más que encuestas, con las reservas que
hay que dar a la técnica demoscópica. Y
ello, tras tres años de una legislatura ca-
racterizada por la ruptura del consenso
logrado en algunos asuntos de Estado

desde la Transición. Por supuesto, que
quienes no resulten favorecidos en esta
convocatoria dirán inmediatamente que
los resultados no son extrapolables a las
Elecciones Generales, pero lo cierto es
que el escrutinio  será significativo
acerca del estado de opinión de los ciu-
dadanos sobre el partido gobernante y
el principal partido de la oposición. 

Servirá, pues, para confirmar tenden-
cias; entre otras, si se da o no ese empate
técnico entre PSOE y PP que indican a
día de hoy las encuestas, lo que supone,
a la vez, confirmar el descenso de apoyo
al presidente del Gobierno y la consoli-
dación de Rajoy al frente de los popula-
res. En efecto, lo que se va a dilucidar,
entre otras cuestiones, es si hay o no
voto de castigo para los socialistas por
la política del Gobierno en materia de
terrorismo y de modelo territorial del
Estado, y si los ciudadanos consideran
a los populares una alternativa seria y
eficaz. Así, estas elecciones recuerdan a
las últimas municipales y autonómicas,
las de mayo de 2003, ganadas por los so-
cialistas con poco más de cien mil votos.
En aquella cita electoral, los votantes
castigaron la ayuda prestada por el Go-
bierno de Aznar a Bush y Blair en la gue-
rra de Iraq. Si bien, la derrota no fue tan
abultada como se esperaba.

Otro factor importante es el referido a
las duras batallas electorales a librar en
algunos puntos de la geografía nacional.
Hay alcaldías y gobiernos autonómicos

que se presume van a ser disputadísimos:
Navarra, Madrid y Castilla-La Mancha.
La Comunidad Foral es clave en el mal
llamado “proceso de paz”. Si el centro-
derecha no obtiene la mayoría absoluta,
puede editarse una especie de tripartito
de corte nacionalista que convierta a Na-
varra en elemento de trueque con los in-
dependentistas. Madrid es también una
pieza codiciada por los contendientes. Al
PP no le basta con ganar. Debe alcanzar
la mayoría absoluta para evitar la pinza
de PSOE e IU. En Castilla-La Mancha
hay expectación por saber si hay vida en
el socialismo regional después de Bono o
si una mujer al frente del PP logra arre-
batarles el gobierno. 

Otras plazas electorales que no hay
que perder de vista son Canarias y el
Ayuntamiento de Barcelona. Algunas en-
cuestas apuntan que en el archipiélago
puede gobernar una coalición conserva-
dora si CC y el PP llegan a un acuerdo.
Lo mismo puede suceder en Barcelona,
pues CiU y el PP podrían obtener más
votos que el tripartito. En ambos casos,
puede tratarse de una edificante expe-
riencia previa con vistas a las alianzas
que pudieran concertar los populares si
logran más escaños que el PSOE en las
Elecciones Generales.

En conclusión, y reiterando el más que
probable resultado trágico de las inminen-
tes elecciones locales y autonómicas, lo
que en la mayor parte de España será
una disputa democrática por la alter-
nancia política, en la noble tierra vasca,
será, desgraciadamente, una lucha por
impedir que los asesinos vuelvan a las
instituciones. Acaso, para algunos com-
patriotas sea una lucha por sobrevivir.

Algo más que unas el eccion es
Raúl Mayoral Benito / Consej ero l ocal del Centro de Madrid

El Boletí n�Informa tiv o 1.105, corresp ond iente  al mes
de junio  de 2007, in cluirá, e nt re otras n otic ias, l as
actividades del pres idente y el secretario gene ral, 
sendos reportaje s sob re las II Jorna das Católi cos�y
Vida�Pública de  Barce lona y Gauadala jara y un a
entrevista con el s ecretario d el Centro  de 
Sevilla, José María M onzón Rist ori . Además, con tará
con las secciones  habit uales: ‘Clav es’, ‘Las  calle s de
los propagandista s’ , ‘Ángel Herrera Oria , camin o de los
altares’, ‘Centr os y propagandist as’, ‘No ticia s de las
Obras’, ‘Esperanza 2 000’ y ‘Meditac iones ’.

En el próximo número...LAMA
NORIEGA

- Para que estos españoles 
no se  acostumbren mal,

Andoni,  que luego se 
creen lo de las paces y 

las treguas...

- Oye Patxi, si ya hemos conseguido
estar presentes en las elecciones,
¿por qué estamos quemando medio
Euskadi?
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Revis ta
de Prensa

L a televisión autonómica de
Andalucía, Canal Sur, emitió

un reportaje sobre la nueva
Universidad Fernando III y la
ACdP dentro de su programación
religiosa.

El diario El Correo, principal
diario del País Vasco y

buque insignia del Grupo
Vocento, prestó gran atención
a las II Jornadas Católicos y
Vida Pública celebradas en el
Palacio Euskalduna de Bilbao
con una importantge asistencia
de público. Fue destacada la
cobertura que prestaron otros
medios como Alba, Alfa y
Omega, la Cadena COPE o
Popular TV.

También la Cadena COPE y
Popular TV cubrieron las

II Jornadas Católicos y Vida
Pública de Burgos. En Prensa
escrita, los dos diarios locales
le prestaron atención: El Diario
de Burgos y La Crónica,
periódico asociado al diario
nacional El Mundo.

Una de las revistas de
información general del

Grupo Zeta, Tiempo, solicitó
información al Secretariado de
Comunicación sobre la
financiación de la ACdP, dentro
de un reportaje dedicado a la
financiación de la Iglesia
Católica.

El semanario católico Alfa y
Omega recogió un resumen

de la conferencia que ofreció el
consiliario del Centro de Madrid,
Alfonso Carrasco Rouco, con
motivo de la tradicional Semana
de Teología, dedicada este año
2007 a reflexionar en torno a la
Ley Natural y de la que se da
noticia en este Boletín.

L a revista La Toga del Colegio
de Abogados de Sevilla

informa de la toma de posesión
de José María Monzón como
diputado de la Junta de Gobierno
y como secretario del Centro de
Sevilla de la ACdP.

Se dice que el miedo es
libre o, lo que es igual,
que no hay una medida
fija para él. Cada uno de
nosotros puede sentirlo
de una forma que para
otro resulte exagerada o

exigua. No me voy a referir aquí a ese
miedo casi ancestral que los humanos
sentimos ante el dolor, la muerte o lo des-
conocido, sino más bien a ese otro, de an-
dar por casa, que acompaña nuestro vivir
cotidiano y se relaciona con lo que, en tér-
minos genéricos y, sin duda, incorrectos
denominamos política.

Quienes vivimos los tiempos de Franco,
pensábamos que, una vez instaurada la de-
mocracia, la gente se expresaría con libertad
y sin miedo a represalias. Sin embargo, la
experiencia de las últimas décadas ha de-
mostrado que no es así. Más aún, pienso que
durante la Transición vivíamos con mucho
menos miedo. Tal vez fuera debido a nuestra
ingenuidad primeriza, a nuestra falta de co-
nocimiento de la condición humana. Pero,
sea esa u otra la razón, nos expresábamos
con más sinceridad, más abiertamente. Hoy,
no es así. La gente calla y calla mucho. Y
las personas que creen en los valores y las
formas de vida mayoritarias, bastante
más. El miedo les hace ser temerosos. O,
incluso, seres silentes, que prefieren ha-
blar del clima antes que de aquello que de
verdad les importa. Se comprende así que
la defensa de sus ideales esté como adorme-
cida o, siquiera, débilmente ejercida. 

Siempre hemos pensado que, en demo-
cracia, las ideas mayoritarias eran las que pre-
valecían, inspirando las leyes, las actuaciones
de los políticos y los mensajes a la sociedad.
Por el contrario, hoy vemos cómo posiciones
y formas de vida minoritarias se imponen
a las del resto e incluso, logran arrinconar-
las, haciendo creer que su pensamiento es-
tá caduco, trasnochado, que es intolerante,
cuando no autoritario. De esta forma, se lo-
gra que postulados no hace mucho margina-
les aparezcan como naturales, razonables y
modernos. Así, el nacionalismo separatista
marca las pautas al conjunto del país, los co-
lectivos feministas y homosexuales normali-
zan su más que discutible visión del ser hu-
mano, la progresía impone su unilateral lectu-

ra del pasado y del presente; nihilistas, opor-
tunistas y postmodernos, su concepción de la
vida, cuando no sus mofas del sentimiento re-
ligioso. Esto es, sin duda, uno de los hechos
más graves que ocurren actualmente en una
parte importante de Occidente. 

En tiempos no muy lejanos, estas ideas
no habrían pasado de tener el estatus mino-
ritario que le correspondería en un país de
tradición occidental y cristiana como Espa-
ña. ¿Qué ha ocurrido, pues, para que hoy go-
cen de tal capacidad de imposición y, lo que
es más importante, para que hayan logrado
poner contra las cuerdas las creencias y el
pensamiento mayoritario, reemplazándolo?
Confluyen varias causas. Una coyuntural,
producto de las últimas elecciones, suficien-
temente conocida: uno de los dos partidos
mayoritarios decidió ponerse del lado de
esas minorías y, con la fuerza inmensa del
aparato del poder, acceder a sus reivindica-
ciones y propagar sus postulados.

Pero nos quedaríamos cortos en el análi-
sis si únicamente tuviésemos en cuenta este
elemento. Desde hace tiempo, una parte in-
fluyente de la intelectualidad y de los medios
de comunicación sirven de promotores de
esa visión minoritaria de la vida. Como con-
traste, existe como telón de fondo, y esto es
lo más importante, una sociedad desorienta-
da y llena de miedos, caldo de cultivo nece-
sario para que las ideas más peregrinas pros-
peren desde el Poder. Hay miedo a perder el
trabajo, a señalarse, a que te excluyan de
puestos, subvenciones y prebendas. 

A ello se une el hecho de que los vale-
dores de las posiciones minoritarias ha-
yan sido capaces de identificar astuta-
mente su causa con la de los derechos hu-
manos, la tolerancia y la libertad, princi-
pios vertebradores de la sociedad demo-
crática. En estas arenas movedizas, adoba-
das con la manipulación del lenguaje, la
confusión, la inseguridad y la sensación de
impotencia para defender convencidos valo-
res permanentes, se han extendido, desmo-
vilizando y logrando que se baje la guardia
ante la agresión. Los benefactores de este
panorama no son solamente dichas minorí-
as, sino quienes pueden sacar rentabilidad
del mismo. Se impone con urgencia una de-
fensa activa de las posiciones mayoritarias,
asentadas en sólidos principios.

La dictad ura de  las minorías
Manuel Bustos Rodríguez / Secretari o del  Centro de Cá diz
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RReeuunniióónn ccoonnjjuunnttaa ddee llooss eennccaarrggaaddooss
ddee llooss sseeccrreettaarriiaaddooss nnaacciioonnaalleess
�Entre otras  actividades, el president e compareció en el For o de Laicos de  Ma-
drid�El secreta rio general y el viceco nsil iar io visit aron el Centro de Asturi as

Madrid  / JOSÉMARÍA LEGORBURU

L a sala de consejos de la Asocia-
ción fue el escenario, el pasado
24 de abril, de la primera reu-

nión conjunta de los secretariados na-
cionales, la mayor parte de ellos re-
cientemente aprobados. Era algo así
como su presentación oficial en un ac-
to que estuvo presidido por Alfredo
Dagnino Guerra y al que asistieron el
vicepresidente, Julián Vara Bayón; el
secretario general, Alejandro Rodrí-
guez de la Peña; el secretario técnico,
Carlos Romero Caramelo; y los res-
ponsables de los distintos secretariados
nacionales: Pablo Garrido , de Acción
Social; José María Legorburu, de Co-
municación; Carmen Fernández de la
Cigoña, de Defensa de la Vida; Julián
Vara Martín, de Educación; Juan Jura-
do Ballesta, de Familia; Antonio de
Martín Puerta, de Relaciones Interna-
cionales; José Francisco Serrano Oce-
ja, de Relaciones con los Movimientos
y Antonio Urzáiz Gutiérrez de Terán,
de Relaciones con las Obras. Por el
momento, Rodríguez de la Peña segui-
rá haciéndose cargo del Secretariado
Nacional de Jóvenes, aunque se prevé
que se nombre a una persona al efecto
en los próximos meses.

El acto sirvió para que los secreta-
rios nacionales tomaran contacto entre
sí y explicaran cuáles son sus principa-
les objetivos a corto, medio y largo pla-
zo y para que el presidente les pusiera
al tanto de qué es lo que la Asociación
espera de ellos. En este sentido, dijo
Alfr edo Dagnino a los presentes que
“como ya anuncié en mi discurso de la
Asamblea, la ACdP debe recuperar la
presencia que un día tuvo en los más
diversos ámbitos de la vida pública pa-
ra hacer sentir la voz de la Iglesia y de
los fieles católicos en la sociedad espa-
ñola. Pero para poder conseguir este
objetivo -lo señalé también en la entre-
vista que concedí en diciembre al Bole-

tín�Informativo- es necesario crear una
estructura de trabajo suficiente que nos
permita dar respuesta, proponer inicia-
tivas y seguir de cerca su desarrollo. Es
por todo esto por lo que se hacía nece-
saria la creación de estos nuevos secre-
tariados nacionales”, concluyó.

Foro de L aico s de Madrid

El presidente de la Asociación compa-
reció el 21 de abril en el Foro de Laicos
de Madrid ante un centenar de repre-
sentantes de la práctica totalidad de
movimientos y realidades eclesiales.
Alfredo Dagnino Guerra estuvo acom-
pañado en la mesa presidencial por el
secretario de la Comisión Episcopal de

Apostolado Seglar (CEAS), Antonio
Cartagena; y el presidente del Foro de
Laicos de Madrid, Juan José Sola. Asi-
mismo, entre los presentes, se encon-
traban el vicepresidente de la Asocia-
ción, Julián Vara Bayón; el secretario
general, Alejandro Rodríguez de la Pe-
ña y la representante de la ACdP en es-
te organismo, la socia del Centro de
Madrid, María Luisa Fernández de So-
to Blass.

La ponencia del presidente versó
sobre la reciente Instrucción Pastoral
de la Conferencia Episcopal Española,
titulada Orientaciones�morales�ante�la
situación�actual�de�España. Según afir-
mó, “desde la Asociación Católica de
Propagandistas nos sentimos directa-
mente interpelados por estas orienta-
ciones morales que parten del análisis
de la situación de una sociedad sujeta a
una mentalidad laicista que pretende
construir la vida humana al margen de
cualquier sentido de la trascendencia”. 

Prosiguió Alfredo Dagnino recor-
dando que “no es la primera vez que
los obispos reflexionan sobre la situa-
ción de España, ya que en el libro Mo-
ral�políticase recogen, desde 1972,  los

Con los secretariados
nacionales se busca
recuperar la notable
presencia que la
ACdP tuvo en los
diversos ámbitos de
la vida pública

R
e
d
a
cc
ió
nConferencia del presidente en el Foro de Laicos de Madrid. 

De izquierda a derecha, Julián Vara Bayón, Antonio Cartagena, 
María Luisa Fernández de Soto, Alfredo Dagnino y Juan José Sola.
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documentos más importantes del ma-
gisterio episcopal sobre estos temas”.
Explicó que “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”.

El presidente añadió que “el punto
angular de la Instrucción está en el
análisis del pensamiento de aquéllos
que creen que la referencia a una mo-
ral objetiva anterior y superior a las
instituciones democráticas es incom-
patible con la democracia. Esta vía de
pensamiento -advirtió- es la antesala
del totalitarismo” y añadió que “de-
fender 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 de la perso-
na humana”. 

Visita  al Centro de Asturias

El secretario general de la Asociación,
Alejandro Rodríguez de la Peña y el vi-
ceconsiliario nacional, Luis Fernando
de Prada Álvarez, se desplazaron el pa-

sado mes de abril hasta Oviedo para vi-
sitar a los propagandistas del reciente-
mente reconstituido Centro de Astu-
rias, encabezados por su secretario lo-
cal, Ricardo Viejo Fernández-Asenjo y
por su consiliario local, Julián Herrojo
Rodríguez. 

Tras la reunión, tuvo lugar un al-
muerzo y, ya por la tarde, los socios
asistieron a la ponencia que pronun-

cio el viceconsiliario nacional sobre
‘La espiritualidad de la ACdP’. Se da
la circunstancia de que la visita se
produjo apenas unas semanas antes de
que el Consejo Nacional aprobara el
paso a socios activos de los aspirantes
inscritos en el Centro, dando luz ver-
de también a que éste pase de la si-
tuación de ‘en constitución’ a la de
‘Centro activo’.

CONVENIO DE PUBLICACIONES
ENTRE LA ASOCIACIÓN Y EL CEU.
Recientemente, se h a firmado un
convenio de colaboració n en mate ria
de publicaciones e ntre la  ACdP y la
Fundaci ón Universit aria San Pablo -
CEU, por el cu al, el Servi cio de
Publicaciones  de ésta se hará carg o
de la ed ición de tod as aquellas obras
que decida el Cons ejo Nacional de  la
Asociación, sin que se a necesario
más trámite que es e. Las obras serán
pub licadas con la marc a ‘CEU
Ediciones’, dentro de  una co lecció n
específica que hará  uso de la imag en
inst ituci onal de la ACd P y que llevará
por título  ‘Asociac ión Cat ól ica de
Propagandistas ’. En la  foto grafía, de
izqui erda a derech a, Ant onio Urzáiz y
Alejandro Rodr íguez de la Peña, en e l
acto de firma del c onve nio.

Pocos días después de la visita del secretario
general y del viceconsiliario al Centro de
Asturias, el Consejo Nacional decidía  pasar a
éste de la situación de ‘en constitución’ a la de
Centro de la Asociación plenamente activo

En la fotografía, el secretario general, Alejandro
Rodríguez de la Peña (octavo por la izquierda)
y el viceconsiliario nacional (quinto), posan
para el Boletín Informativo junto a los socios
del Centro de Asturias. Entre ellos están el
consiliario local, Julián Herrojo (séptimo); y el
secretario local, Ricardo Viejo (décimo).
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�Celebrada en el Centro de Madr id, fue diri gida por  Alfonso Car rasco Rouco

Madrid
JOSÉ Mª LEGORBURU / JOSÉMª RUBIO

Como cada año, el Centro de
Madrid acogió, los días 24, 25
y 26 de abril, la tradicional Se-

mana de Teología de la ACdP que diri-
ge el consil iario local, Alfonso Carras-
co Rouco. En esta ocasión, esta impor-
tante cita en la vida asociativa tuvo por
título La�Ley�Natural.

Tras la presentación de la Semana,
que efectuó el secretario local, Ezequiel
Puig-MaestroAmado García de Leániz,
la primera charla, titulada ‘El testimo-
nio de la Iglesia sobre la Ley Natural’,
corrió a cargo del propio doctor Alfon-
so Carrasco, quien, además de consilia-
rio del Centro de Madrid, es catedrático
de la Facultad de Teología San Dámaso.

La ins is tencia de la Iglesia

Don Alfonso comenzó su conferencia
señalando que “la afirmación de la exis-
tencia de la Ley Natural, que hoy en día
es dudosa para la gente joven, pertene-
ce a la tradición católica desde sus orí-
genes gracias al providencial encuentro
entre el helenismo y la fe católica”. 

Prosiguió diciendo que “la nove-
dad de la negación de la Ley Natural
tiene lugar tras el cambio de régimen
político que se produce en el siglo
XIX . Desde entonces, viene reaccio-
nando la Iglesia con un abundante ma-
gisterio al respecto. Pío IX, León XIII,
Pío XI fueron pontífices que escribie-
ron mucho sobre la cuestión, alcanzan-
do un nivel especialmente destacado el
magisterio de Pío XII. El propio Con-
cilio Vaticano II recordó la existencia
de la Ley Natural. Juan XXIII presen-
tó la Ley Natural como guía de la rela-
ción entre el ser humano y el Estado.
Pablo VI insistió en el significado de
la Ley Natural en la Humanae�Vitae,
que abrió un intenso debate, por cierto.
Juan Pablo II se acercó a la cuestión en
la Veritatis� Splendor, la Evangelium

Vitae, el Catecismode la Iglesia Cató-
lica y el Compendio de Doctrina So-
cial de la Iglesia. Y, finalmente, la re-
ciente encíclica Deus�Caritas� Est del
Papa Benedicto XVI también se refie-
re en extenso a esta cuestión”.

“Todos estos documentos nos de-
muestran -dijo a continuación- que la
Iglesia no ha dejado de insistir, a lo lar-
go del tiempo, en la existencia de la
Ley Natural, pero esta constancia de
125 años no es el simple fruto de una
inercia, sino una respuesta pastoral al
desafío de los tiempos. A pesar de ello
-añadió- no sólo no influye en la socie-
dad actual, sino que la Iglesia se ve su-
perada en esta misión por el relativis-
mo, hasta el punto de que la Ley Natu-
ral ha sido excluida como fundamento
de la democracia. Por tanto, esta cues-

tión se ha convertido en un lugar nuclear
del diálogo de la Iglesia con el mundo”.

El sacerdote se preguntó “¿cómo se
ha llegado a esta situación?” para, se-
guidamente, dar él mismo respuesta a
esta cuestión. “El uso riguroso de la ra-
zón, mediante el método científico, iba
a dar una nueva libertad al ser humano
que creería que se había convertido en
señor del mundo. Sin embargo, esta
comprensión científica de la razón era
utópica, pues hablaba del futuro  y te-
nía, como rasgo principal, la ideología
del progreso, alcanzando, en algunos
casos, formas revolucionarias”. 

“Se afirmó, asimismo, que el
Hombre era un individuo soberano y
libre y que cualquier vínculo que es-
tableciera sería siempre el resultado
de una especie de contrato o conve-
nio. Esta paradoja, por la cual se
abandonan las exigencias propias de
las personas reales, se manifiesta en
el siglo XIX en la filosofía idealista
que niega la existencia de una Ley
Natural que sea independiente de una
legislación política. De hecho, Hegel
afirma que la situación natural es la
del dominio y, por eso, la libertad es
real cuando se realiza en la realidad
jurídica del Estado”.
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Alfonso Carrasco:
“La cuestión de la
Ley Natural se ha
convertido en un
lugar nuclear del

diálogo de la Iglesia
con el mundo”

La Semana de Teología fue inaugurada por el secretario local de Madrid, Ezequiel
Puig-MaestroAmado y el consiliario del Centro, Alfonso Carrasco Rouco.
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“De esta forma -manifestó el cate-
drático- se consolidó el predominio del
derecho positivo sobre el derecho natu-
ral durante décadas y sólo tras la terri-
ble experiencia de la Segunda Guerra
Mundial se volvería a mirar a la Ley
Natural, como hizo el Concilio Vatica-
no II, que defendió la trascendencia de
la persona humana concreta  e insistió
particularmente en el significado de la
libertad religiosa y de la libertad de
conciencia, que no pueden ser coaccio-
nadas por ningún poder humano”.

Don Alfonso hizo mención a di-
sintas corrientes filosóficas contem-
poráneas para concluir diciendo, ci-
tando a Juan Pablo II, que “la Iglesia
proseguirá defendiendo la Ley Natu-
ral, porque no puede renunciar a su
propia misión”.

Santo Tomás  de Aquino

El segundo día de la Semana de Teolo-
gía 2007 centró sus trabajos en las en-
señanzas de Santo Tomás de Aquino. El
ponente fue el sacerdote  Juan de Dios
Larrú Ramos, profesor del Pontifi-
cio Instituto Juan Pablo II de Valen-
cia y de la Universidad Pontificia
de Comillas ICAI-ICADE. 

En su exposición, el conferen-
ciante profundizó en la figura de
Santo Tomás desde la encíclica
Veritatis�Splendor. Larrú comen-
zó diciendo que “la necesidad de
buscar un diálogo moral construc-
tivo en esta sociedad es lo que ha-
ce posible estar hoy aquí". Para el
ponente, “la Ley Natural pertene-
ce a la sabiduría humana”. Esta
Ley fue enfocada desde dos pun-
tos de vista: el Derecho Romano y
la Tradición Cristiana con San
Agustín y San Ambrosio a la ca-
beza del pensamiento: “Santo To-
más ve estas dos tradiciones”,
aseguró Larrú Ramos, quien aña-
dió que “conocer la Ley Natural
nos es muy útil para evitar una re-
ducción de la persona naturalista,

racionalista y trascendental. Desde el
punto de vista de la reducción natura-
lista, hay que decir que Santo Tomás
se refiere a la naturaleza porque la ra-
zón es propia de la naturaleza huma-
na; es natural en cuanto que es racio-
nal”. En relación a la reducción cultu-
ral, afirmó que “es la perspectiva ori-
ginal de la razón práctica; la Ley Na-
tural es personal”. Por último, respec-
to a la reducción moral, afirmó que
“no es únicamente de la capacidad de
la razón humana esta reducción. La
naturaleza del hombre consiste en ser
mutable en la historia”. 

Larrú calificó el texto inspirador
de su ponencia, la encíclica Veritatis
Splendor, de “necesario, porque pue-
de dar pistas para el pensamiento de
Santo Tomás”, tal y como pudieron
apreciar los allí presentes y, no sólo
enfocado en la Ley Natural, sino en lo
que se refiere al pensamiento global
de la religión. También aseguró Larrú
Ramos, “emplea una metodología in-
tegradora este texto y una visión teo-
lógica de la Ley Natural”.  

La luz fue otra de las claves de es-
ta ponencia: “Resplandezca sobre nos-
otros la luz de tu rostro. Esta frase res-
ponde a la pregunta ¿qué os hará ver
el bien?", afirmó Juan de Dios Larrú.
Para él, “la metáfora de la luz pertene-
ce al conjunto de religiones antiguas
como una metáfora sugestiva”. La luz
fue analizada desde tres aspectos fun-
damentales: “el ontológico, el divíni-
co y el reflexivo. El primero es la pro-
pia Ley Natural, el segundo es esta
Ley pero desde un ordenamiento y, en
último lugar, son normas morales de-
terminadas”.   Al hilo de esta cuestión,
el sacerdote continuó diciendo que “la
Ley Natural se concibe como una luz
divina en nuestra inteligencia. El ser
humano posee una libertad cuyo ori-
gen es la acción divina”. 

Siguiendo con su exposición, no qui-
so dejar en el tintero dos corrientes de
pensamiento europeas importantes en re-
lación con el pensamiento de Santo To-
más: el teologismo moral y la moral au-
tónoma: “Ambas corrientes hacen refe-
rencia a la Veritatis�Splendory pretenden
ser enraizadas en la moral católica por
Santo Tomás mediante la frase ‘el obrar
es reducido al hacer". Por último, Juan
de Dios Larrú Ramos apuntó que, “el fin
de la moral no es la ley, es la libertad de
la verdad la que debe marcar la ley sobre
la verdad”. El hombre no pudo quedar a

un lado de esta reflexión final sobre
la enseñanza de Santo Tomás de
Aquino, explicando que, “la Ley
Natural y la Ley Nueva confluyen
en la creación del hombre”.

Veri tatis�S plen dor

La tercera y última ponencia de la
Semana de Teología, titulada ‘Ley
Natural y derechos humanos: la
encíclica Veritatis� Splendor’, es-
tuvo a cargo de Gerardo del Pozo
Abejón, catedrático de la Facultad
de Teología San Dámaso de Ma-
drid. En primer lugar, comentó el
sacerdote que “la Veritatis Splen-
dor fue uno de los documentos
más importantes de Juan Pablo II,
quien la elaboró por dos motivos
fundamentales: en primer lugar,
como respuesta a la pérdida de
confianza de la sociedad en los
diez mandamientos como fuente

LA IMPORTANCIA DE LA LEY NATURAL.
Según expl ica el con sil iario loc al de Madrid,
Alfonso Carrasco Rouco, “el  conjun to de
problemas ind icado con el término
tradi cional ‘L ey Natural’ e s de particu lar
actualida d en nuest ra socie dad occi dental
y, de modo es pecífico, en España. Son
muchas las c uesti ones concretas en las
que se apela o  se echa de me nos una
dimensión ético-ju rídica com ún; sin
embargo, la  posibi li dad misma de la
referencia  a tal ‘Ley Natural ’ en una
socie dad democráti ca es discu tida y
frecuentemen te negada en los á mbitos
tanto académico,  como p olítico”.
A j uicio del profesor de la Fa cu ltad de
Teología Sa n Dámaso,  “La Iglesia ha
defendid o siempre la necesidad de
reconocer la L ey Natural y B enedicto XV I
-que ya como cardena l Ratzinger había
profundizado en esta cuestión, por
ejemplo, en su  famoso  diálogo con
Habermas- ha insistido  recient emente
en su urge ncia, para salvaguardar una
convive ncia  democrática sana ”.

Juan de Dios Larrú:
“La Ley Natural se concibe como una luz divina
en nuestra inteligencia. El ser humano posee una
libertad cuyo origen es la acción divina”
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que pretende guiar la vida personal y
la social; en segundo término -afir-
mó- las carencias detectadas en la en-
señanza de la Teología Moral. En
concreto, esta encíclica estuvo dirigi-
da especialmente a los obispos, por-
que estas cuestiones no se enseñaban
adecuadamente en las facultades de
Teología”.

Prosiguió diciendo que “cuando se
habla de Ley Natural se quiere decir
que la vida social tiene raíces mora-
les. Así, esta encíclica ve las cuestio-
nes sociales desde una óptica moral
que afecta a los sentimientos más ín-
timos de los seres humanos, aunque
no conozcan a Dios. Por eso, la moral
representa una base sólida para el diá-
logo entre todos. El marco en el que
la Veritatis� Splendor�trata los dere-
chos humanos es el de la libertad y su
relación con la verdad y el bien y, jus-
tamente, el comienzo de todo lo que
ocurre actualmente está en que se pre-
tende construir la vida social a partir
de la libertad individual, distancián-
dose de su relación con la verdad y
con el bien. La encíclica pretende
mostrar que esta exaltación de la li-
bertad individual, fruto de la revolu-
ción francesa, no puede estar al mar-
gen de un orden o verdad objetiva”.

Gerardo del Pozo Abejón abordó,
a continuación, la cuestión de la liber-
tad, al hilo de las reflexiones anterior-
mente mencionadas: “La libertad es
un aspecto de la dimensión de la vida
del ser humano que aparece en la Bi-
blia. En los Proverbios, Dios confía
la vida al hombre y, por tanto, la ca-
pacidad de elegir; pero también, la
responsabilidad. Un sentimiento, este
último, que poseen todos los seres hu-
manos, independientemente de que
crean o no. De hecho, la capacidad de
elegir parte de la responsabilidad. En
definitiva, la encíclica Veritatis
Splendor afirma que la libertad del
ser humano es real, pero limitada y

que su esencia reside en la responsa-
bilidad, un don que se va desarrollan-
do en la vida”. 

El ponente comentó, seguidamen-
te, las opiniones de algunos autores
que afirman que la Iglesia presenta
como leyes naturales lo que son leyes
biológicas que no tienen en cuenta la
libertad del ser humano: “Se trata de
teorías que ponen en cuestión la doc-
trina de la Iglesia sobre la Ley Natu-
ral y que consideran el cuerpo del
hombre como una materia bruta, des-
provista de valores humanos, en con-
tra del magisterio, que afirma que hay
una unidad de cuerpo y alma y que el
ser humano es sujeto de sus propios
actos. Pues bien, Juan Pablo II enseña
que la Ley Natural es la luz de la in-
teligencia infundida en nosotros por
Dios para saber qué es lo que hay que
hacer y qué lo que no”.

“La Ley Natural ha quedado expre-
sada en los diez mandamientos, que son
la primera declaración de los derechos
humanos; derechos reales y no positi-
vos. Juan Pablo II nos muestra que los

derechos humanos no son una creación
histórica, sino que son inherentes al
hombre mismo y que la Ley Natural es
universal, porque está inscrita en la na-
turaleza de todo ser humano y esa uni-
versalidad -explicó- no se opone a la
singularidad de cada persona”.

El catedrático de la Facultad de
Teología San Dámaso concluyó di-
ciendo que “muchos califican de in-
transigente esta postura de la Iglesia
Católica, pero Juan Pablo II sostiene
exactamente lo contrario: la vida so-
cial tiene en los diez mandamientos la
garantía de la libertad y de la igualdad
de todos los seres humanos”.  

Con esta conferencia concluyó la
Semana de Teología 2007 de la ACdP,
que tuvo una nutrida asistencia no so-
lamente de propagandistas, sino de
otros muchas participantes.

Gerardo del Pozo:
“La Ley Natural es
universal, porque está
inscrita en la naturaleza
de todo ser humano y
esa universalidad no se
opone a la singularidad
de cada persona”

En las fotografías, de izquierda a derecha y
de arriba a abajo, Alfonso Carrasco Rouco,
consiliario local del Centro de Madrid y
catedrático de la Facultad de Teología San
Dámaso; Juan de Dios Larrú Ramos, profesor
del Pontificio Instituto Juan Pablo II de Valencia
y Gerardo del Pozo Abejón, catedrático de la
Facultad de Teología San Dámaso.

Fotografías: José María Legorburu y José María Rubio
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Raúl Fenollosa Amposta ha sa-
cado tiempo para contestar las
preguntas del Boletín� Infor-

mativo, a pesar de andar todo el día de
aquí para allá debido a sus ocupacio-
nes como abogado, por sus obligacio-
nes familiares y, por supuesto, por su
labor de apostolado como secretario
local del Centro de Castellón, misión
para la que fue elegido hace ya un lus-
tro.

Raúl Fenollosa Amposta: Pues
sí, hace justamente cinco años, en el
año 2002, se me encomendó la secre-
taría local del Centro, tomando el re-
levo de mi antecesor, José Barberá
Montañés, quien, a su vez, lo fue du-
rante quince años.

BI : Y actualmente, ¿cuántos so-
cios integran el Centro?

RFA: Se puede decir que el Cen-
tro de Castellón es relativamente pe-
queño; somos ocho socios y, además,
no todos viven en la capital, sino que
los propagandistas nos encontramos
repartidos por toda la Provincia. En
concreto, desde Peñíscola hasta Se-
gorbe. Pero somos un centro de gente
relativamente joven, porque la mayor
parte nos encontramos en torno a los
cuarenta años de edad y, además, con-
tamos con una joven colaboradora,
por lo que se puede decir que también
tenemos presencia femenina.

BI : El Centro de Castellón no es,
ni mucho menos, reciente. ¿Cuándo
se fundó?

RFA: Pues ya lleva historia. De he-
cho, arrancó casi al mismo tiempo que
el de Valencia y, desde entonces, siem-
pre ha tenido continuidad. Con el em-
puje de sus socios se crearon en Caste-

llón varias obras. En concreto, una es-
cuela oficial de idiomas y un conserva-
torio de música que, después, fueron
absorbidos por la Administración. Y
también un centro de Bachillerato, del
que yo mismo fui alumno, y que se
mantuvo en funcionamiento hasta los
años ochenta. Por cierto, que de este
centro hay un recuerdo excelente en la
sociedad castellonense, hasta el punto
de que existe una Asociación de Anti-
guos Alumnos del CEU que fue funda-
da por el vicesecretario local, José Ma-
sip Marzá, y que mantiene el cariño ha-
cia la institución y la confianza en sus
valores educativos, animando a que en-
víen a sus hijos a cursar estudios en los
centros que el CEU posee en Valencia.

BI : A pesar de que ya no existan
Obras y que el número de socios sea
reducido, el Centro mantiene su acti-
vidad, ¿verdad?

Ent revista a  Raúl Fenollos a Ampost a, 
secretario del Centro  de Cas telló n

“La espir itualidad
nos da la fuerza 
y su fa lta nos 

debilita”
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Entrevista a Raúl Fenollosa Amposta

RFA : Sí y muy especialmente la
espiritual, a cargo de nuestro consi-
liario local, Rafael Manzaneque, que
nos conoce bien y lleva cinco años
guiándonos y aportando su criterio
con certeza y claridad de ideas. En
este sentido, mantenemos la Eucaris-
tía mensual en comunidad, cuidamos
de la espiritualidad de nuestros so-
cios, organizamos actividades enfo-
cadas hacia la sociedad, como un ci-
ne-forum que ya va por su cuarta edi-
ción; este curso se han organizado
las I Jornadas Católicos� y� Vida� Pú-
blica y colaboramos con el obispo de
Segorbe-Castellón, monseñor Casi-
miro López, quien, aunque lleva un
año escaso en la Diócesis, nos ha re-
cibido en varias ocasiones, en las
que hemos podido constatar que tie-
ne un talante abierto y práctico que
augura excelentes perspectivas con
respecto al laicado castellonense.

Una vez repasada la situación ac-
tual del Centro de Castellón, es el mo-
mento de ir de lo particular a lo gene-
ral y de pulsar la opinión del secreta-

rio de Castellón sobre la sociedad es-
pañola en 2007.

Los s eglares en la España de hoy

BI : ¿Cómo valoras el momento social
actual? ¿Existe una hostilidad cierta con-
tra lo católico?

RFA: Sin duda, es manifiesto el hos-
tigamiento que actualmente se aprecia
en España hacia nuestra religión, pero,
aunque pueda parecer extraño, yo lo en-
cuentro especialmente estimulante en la
labor de apostolado. Por un lado, se tra-
ta de una actitud cada vez mas polariza-
da en sectores políticos y medios de co-
municación concretos, casi siempre muy
centrados en obtener rendimiento social
de su actitud. 

Pero, por otra parte, se percibe con
toda nitidez una recuperación de la con-
vivencia católica, un interés sincero y re-
novado por vivir de acuerdo con el
Evangelio. Son muchos los que ven con
verdadero convencimiento interno que
Jesucristo es el camino, la verdad y la vi-
da. En definitiva, creo que es un exce-
lente momento para el apostolado.

BI : ¿Cuál debe ser la postura de los
seglares comprometidos en la actualidad?

RFA: Yo admiro a los seglares capa-
ces de dar actualidad al mensaje de Cris-
to dentro de la sociedad de hoy y que,
además, son agentes activos de un diálo-
go capaz de integrar los valores cristia-

nos en la vida de los hombres y mujeres
de nuestro tiempo. 

BI : Y más en particular, ¿cuál debe
ser la de los propagandistas?

RFA: Pues, siceramente, considero
que el que siempre ha sido. Es decir, el de
ser un conjunto de personas libres que ob-
tengan la fuerza de su propia santidad, de
manera que cada uno se sienta llamado a
hacer presente a la Iglesia en la vida pú-
blica; y que tengan como norte hacer rea-
lidad el sueño de nuestro primer presi-
dente y cofundador, el siervo de Dios Án-
gel Herrera Oria, que fue el de vertebrar
y equilibrar la España de hoy.

BI : ¿Está preparada la ACdP para
afrontar esos retos?

RFA: A la Asociación no le faltan
medios, los ha ido creando y consolidan-
do a través de sus Obras y, desde luego,
son los idóneos. En el otro campo, en el
de la formación de hombres para la vida
pública, es donde hay que apostar con
fuerza; y por eso, la continuidad y cali -
dad de acciones como el Programa Es-
peranza�2000 que desarrolla la Asocia-
ción, son especialmente necesarias.

Francisco Raúl Fenollosa Amposta ingresó en el año 1993 en la ACdP, de la mano
de un propagandista veterano de Castellón, Gabriel Durbán, que era el delegado 
del centro de secundaria del CEU en donde cursó Bachiller, y que le abrió la
puerta de la Asociación. Abogado en ejercicio, comparte su despacho profesional
con su esposa, Beatriz Avilés Díaz. Padre de un hijo, tiene en la mañana el
momento ideal para rezar y en el Corazón de Jesús su devoción más especial:
“la misericordia del  Señor es algo que me conmueve”. 
Afic ionado a la naturaleza, disfruta junto a su familia del mar, pero también con
las excursiones por la montaña, especialmente por el pirineo aragonés.
Actualmente, está leyendo La España inteligible de Julián Marías y gusta de la
ópera italiana, afición que heredó de su padre y que comparte con su mujer. Su
comida favorita es la paella, “¡cómo no! Enseguida la echas de menos cuando
pasa una semana sin comerla”. Prácticamente no ve la televisión: “la tengo
desterrada de mi vida, mitad por convencimiento, mitad por falta de tiempo”. En
cuanto a los periódicos, lee diariamente uno local y otro nacional, “generalmente
el diari o ABC”. En cuanto a las nuevas tecnologías, emplea el correo electrónico e
Internet. Respecto al teléfono móvil, dice que mantiene la típica relación necesidad-
rechazo, pero considera muy útiles los SMS:“son los telegramas del presente”.

En clave personal

Jo
sé
 M
a
rí
a
 L
e
g
o
rb
u
ru

“La verdad más
importante es que sólo
se puede hablar de
Dios si antes has
hablado con Él”

“Los propagandistas
somos personas libres
que obtenemos la
fuerza de nuestra
propia santidad”
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Entrevista a Raúl Fenollosa Amposta

En concreto, en lo que se refiere a
Esperanza� 2000, considero que resulta
una propuesta muy atractiva que hay que
difundir. En cuanto los jóvenes con in-
quietudes se acercan al programa sienten
interés por sus contenidos -que casi to-
dos ya conocen en mayor o menor medi-
da pero, frecuentemente, de forma dis-
persa-  y aquí los encuentran sistemati-
zados. Desde luego, resulta un programa
valioso para los que ya sienten interés
por el carisma de la Asociación.

BI : ¿Dentro de su carisma, cuáles
crees que son los campos específicos en
que debería hacer más hincapié la
ACdP?

RFA: Veo que, en la actualidad, las
ideas de los jóvenes resultan bastante di-
fusas y que acaban refugiándose en lo
muy inmediato. Y, sin embargo, son
ellos a los que les va a tocar dirigir la so-
ciedad del futuro. Hay que hacerles
conscientes del sentido de sus vidas y
formarlos como hombres al servicio de
Dios, de los demás y del bien común. Me
parece una labor imprescindible en el
presente que, además, va a redundar de-
cisivamente en el futuro. Por eso, pienso

que la transmisión real y eficaz de valo-
res a través de las Obras educativas de la
Asociación Católica de Propagandistas
puede suponer un servicio trascendental
a nuestra sociedad.

BI : Uno de los retos puede ser el de
cohesionar a los distintos movimientos y
realidades de la Iglesia. ¿Cumplen con
esa misión el Congreso Católicos�y�Vida
Pública y las éxitosas Jornadas del mis-
mo nombre?

RFA Sin duda, el Congreso -con
ocho ediciones a sus espaldas- y las Jor-
nadas que, de poco más de un año a esta
parte han ido sucediéndose por todas las
diócesis de España, cumplen con esta
misión. En concreto, yo veo dos tipos de
efectos: uno directo, en los propios par-
ticipantes y los movimientos y realida-
des eclesiales que, en muchos casos, re-

presentan; y un segundo efecto, llamé-
mosle “público”,  que transciende y que
llama a la conciencia de cada persona, de
cada creyente, para que reflexione supe-
rando los propios límites de sus ideas y
dándole una visión mucho más amplia e
integradora.

BI : Y, ¿de qué manera están influ-
yendo en la Asociación los planes de im-
pulso iniciados por Alfonso Coronel de
Palma, pero que ha mantenido el nuevo
presidente, Alfredo Dagnino Guerra?

RFA: Las iniciativas tienen la virtud
de dar fuerza y vigor al motor de la
ACdP y convertirla en un instrumento
activo al servicio de la Iglesia. Resulta
indudable el magnífico momento que vi-
ve actualmente nuestra Asociación, que
se aprecia en que transforma sus poten-
cialidades en realidades que, de hecho,
ya influyen en la vida social. 

Esta nueva vitalidad se concreta en
todos esos planes que, con acierto, ha
mantenido o reforzado Alfredo Dagnino.
Es el caso de la reactivación de centros
históricos y de la fundación de otros nue-
vos que servirán para que propagandis-
tas de muchas provincias puedan vivir su
carisma y para acercar la Asociación a
quienes tienen nuestra misma vocación.
En lo que se refiere a la política de Co-
municación, creo que el Boletín� Infor-
mativo ha encontrado la manera de unir-
nos entre nosotros, nos conocemos más
y mejor y da idea de lo que estamos ha-
ciendo entre todos. Además, el sitio Web
oficial hace especialmente visible la
ACdP a los ojos de los más jóvenes.

Pero, sin duda, el impulso más impor-
tante ha sido, está siendo, el de la vida es-
piritual. Todos compartimos la misma
idea: la espiritualidad nos da la fuerza y su
falta nos debilita. Para nosotros, el cami-
no es vivir la espiritualidad por la via ig-
naciana y la obediencia al Magisterio de
la Iglesia, viviendo el mandamiento del
amor. Y, con ese impulso, ya llenos de Es-
píritu, derramarlo con pasión y por todas
partes, y tanto como sea posible. La ver-
dad mas importante es que sólo se puede
hablar de Dios si antes has hablado con
Él. Es necesario hablarle y escucharle. Te-
nemos que ver qué quiere de nosotros.

Con esa idea damos por terminada la
entrevista con Raúl Fenollosa que dirige
un centro pequeño, pero de larga trayec-
toria, ilusionado con la preparación de las
II Jornadas Católicos�y�Vida�Pública.

“Hay que hacer formar
a los jóvenes como

hombres al servicio de
Dios, de los demás y
del bien común”
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Madrid / IRENE PÉREZ GARCÍA

El pasado 12 de abril tuvo lugar
un encuentro con el comité or-
ganizador del Congreso Católi-

cos�y�Vida�Pública bajo la presidencia
de Alfr edo Dagnino Guerra, presidente
de la ACdP; José Francisco Serrano
Oceja, director del Congreso y secreta-
rio nacional de relaciones con los mo-
vimientos; y Antonio Urzaiz, secretario
nacional de relaciones con las obras y
director general de la Fundación Uni-
versitaria San Pablo-CEU. En ella se
desveló el título y tema del próximo
Congreso, en el que se tratará de reco-
nocer la influencia que tiene en el or-
den público la presencia de Dios. Inés
Llorente, coordinadora del Congreso,
nos ha facilitado un adelanto de lo que
será el programa del Congreso del pró-
ximo curso.

En contraposición a la idea laicista,
que trata de reducir a Dios al ámbito de
la conciencia privada, durante tres días
los congresistas reflexionarán sobre el
papel de Dios en la vida pública. En es-
te sentido, el Congreso se estructurará

en torno a cinco sesiones: Laicidad y
laicismo en la sociedad democrática,
Los límites del poder en la democracia,
Occidente contra Occidente, Ciudada-
nía cristiana: libertad y conciencia,
Exigencia y compromiso del católico
en la vida pública. 

A las cuatro primeras les seguirán
tres mesas redondas simultáneas que
profundizarán en diferentes aspectos
de la ponencia principal. Entre ellas se
destacarán temas como la Educación
para la ciudadanía o la Libertad de ex-
presión.

Para José Francisco Serrano, “los
católicos tienen un compromiso con to-
da la sociedad: hacer brillar la verdad
de Dios sobre el hombre. No podemos

convivir en una sociedad que niega la
Verdad y el Bien, una sociedad que con-
sagra el valor absoluto del relativismo”.

Asiste ncia e impact o pr evistos

Conforme a las cifras de años anterio-
res, el Congreso cada vez tiene un ma-
yor índice de participación, por lo que
se prevé que este año se bata el record
de asistencia. Los congresistas provie-
nen de gran variedad de países y regio-
nes españolas, y pertenecen a muy dis-
tintos ámbitos, desde el académico al
político, social y cultural. Las realida-
des eclesiales también estarán muy
presentes. A todos ellos habrá que su-
marles los asistentes al Congreso por
Internet.

La repercusión del Congreso en los
diferentes medios de comunicación so-
cial también se estima mayor que en
ediciones anteriores. El año pasado se
acreditaron 80 periodistas, se elabora-
ron 23 notas de prensa, así como dife-
rentes videocomunicados para televi-
sión y cortes de radio para las emisoras
nacionales. 
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EEll IIXX CCoonnggrreessoo ‘‘CCaattóólliiccooss yy VViiddaa
PPúúbblliiccaa’’ yyaa eessttáá eenn mmaarrcchhaa
� Presentado al comité organizador del  Congreso el 12 abril � Se celebrar á los día s 16,
17 y 18 de noviembre bajo el título “Di os en la vida publica : La propu esta cristiana” .

José Francisco Serrano: 
“No podemos convivir en
una sociedad que niega la
Verdad y el Bien y que
consagra el valor absoluto

del relativismo”

En la fotog afía, de izqu ierda a derecha , el direc tor g eneral de la Fundación  Universitaria 
San Pablo-CEU ; el pre sident e de la ACd P, Alfredo  Dagnino ; y  el directo r del Cong reso 
Católicos�y�Vi da�Pública , Jos é Franc isco  Serrano Oceja , en la comparecencia
ante los mi embros  del comi té organ izador del Cong reso.
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Burgos / JOSÉMARÍA LEGORBURU

L as Jornadas Católicos�y�Vida�Pú-
blica, en su periplo por toda Es-
paña, han llegado ya a su segun-

da edición en la Archidiócesis de Burgos.
Organizadas por Antonio Peña en el Cen-
tro Cultural de CajaCírculo, los días 13 y
14 de abril, consiguieron un gran éxito de
participación, puesto que en algunos mo-
mentos llegaron a concentrarse hasta 230
personas, abarrotando el salón de actos.

La inauguración corrió a cargo de José
Lastra, consejero de CajaCírculo; el vicario
general de la Archidiócesis, Pedro Sáez
Vega; el vicepresidente de la ACdP, Julián
Vara Bayón y Antonio Peña. El vicario ex-
presó en su intervención el agradecimiento
a la ACdP por promover estas Jornadas
que, según dijo, son “una expresión de fe y
presencia cristiana en la sociedad, que hoy
necesita esta luz.”. Por su parte, Julián Va-
ra Bayón, afirmó que “si estamos aquí no
es por acercar a Burgos el Congreso Cató-
licos y Vida Pública que se celebra cada
año en Madrid, sino para vivir coherente-
mente nuestra fe en un momento en el que
peligra su dimensión pública; en buena
medida, por la falta de compromiso de los
seglares”.

Tras la sesión de inauguración, co-
menzaron los trabajos de las II Jornadas
con la primera conferencia, titulada “El
papel de los laicos en la sociedad de hoy”,
a cargo del ex presidente de la ACdP y
presidente-consejero delegado de la Ca-
dena�COPE, Alfonso Coronel de Palma.

Los laicos, en nuestr os días

Comenzó su intervención el ponente  re-
cordando a Juan Pablo II al preguntarse
“¿qué ha sucedido para que el aconteci-
miento cristiano no incida en nuestra so-
ciedad?, ¿qué nos ocurre?, ¿qué nos pa-
sa?”. El mismo contestó: “Pues que vivi-
mos instalados en una tranquila apostasia,
quizá no consciente pero apostasía, al fin
y al cabo”. Alfonso Coronel de Palma
prosiguió diciendo que “el gran drama de
la postmodernidad es que niega la verdad,

el bien y la belleza. Y si estas tres cosas no
existen, todo queda reducido a una cues-
tión de poder, porque será el poder, el Es-
tado, quien nos dirá qué es lo bello, qué es
lo verdadero, qué es lo bueno. Es el cami-
no hacia el totalitarismo”.

El presidente-consejero delegado de
la Cadena�COPE�señaló otros problemas
del mundo actual respecto a la fe católica:
“Alguno externo, como el hedonismo; y
otros internos, como la ausencia de una
eclesialidad bien entendida, la seculariza-
ción, la religión a la carta, el clericalismo
como refugio de muchos laicos, el proce-
sionismo en determinados momentos, el
deseo de cobijarse en las sacristías, la fal-
ta de compromiso real con la Iglesia, el
ideologismo que confunde a la religión
con una ideología, etcétera”.

Finalmente, planteó qué hacer y, a su
juicio, lo que hace falta es “vivir l a fe en los
ámbitos que nos tocan, sin miedo, ni com-
plejos; con normalidad. Y, por supuesto,
cuidando nuestra fe de los factores exter-
nos, apoyando a la familia, asociándonos y
construyendo sociedad civil, en los ámbi-
tos más diversos: el ocio, el deporte, el
mundo del trabajo, la empresa, la econo-
mía, la cultura y el arte, la educación, los
medios de comunicación, etcétera”.
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LLaass JJoorrnnaaddaass ‘‘CCaattóólliiccooss yy VViiddaa PPúúbblliiccaa’’
rreeppiitteenn eenn BBuurrggooss ccoonn ggrraann ééxxiittoo
�El Centro Cul tural de CajaCírculo acogi ó la ci ta los días  13 y 14 de abril

A. Coronel de Palma: 
“Hay que vivir la fe
en los ámbitos que
nos tocan, sin miedo,
ni complejos. Con
normalidad”

En la fotogafía,  de izqu ierda a derecha , el prop agandista Teó filo González Vila, monseñor F rancisco G il Hellín,
obispo de la Dióc esis ; Carlos Ro mero , director de las Jornad as Católicos� y�Vida�Púb lica ; Ju an Carlos Aparicio,
alcalde de Bu rgos; e l presidente , Alfredo  Dagnino ; Anto nio Peña, coordinado r de las Jornadas y el s ecretario
general  de la ACdP,  Aleja ndro Rod ríguez de la Peñ a.
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II Jo rnadas Católicos y Vida Pública de Burgos

Educac ión pa ra la ciudadanía

La segunda sesión de las Jornadas  dio co-
mienzo, el sábado por la mañana, con la
conferencia del socio del Centro de Ma-
drid y ex ministro de Educación, José
Manuel Otero Novas, quien habló en tor-
no a ‘La nueva asignatura de Educación
para la ciudadanía. ¿Un totalitarismo lai-
cista encubierto?’.

Según dijo, “todo comienza con el to-
talitarismo o fundamentalismo. Es proba-
ble que cuando Bin Laden ordenó el ata-
que contra las torres gemelas de Nueva
York el 11-S lo hiciera pensando en que
era lo correcto. Probablemente, también
actuaron así Stalin o Hitler. Es un fenó-
meno antiguo que se remonta a la Grecia
clásica y que está bien descrito por Platón.
En definitiva, consiste en caer en la tenta-
ción de querer imponer una idea a los de-
más por la fuerza. Pues bien -continuó-
frente al totalitarismo, está el personalis-
mo, que defiende que el ser humano tiene
una dignidad que no le puede quitar ni un
partido, ninguna mayoría. Así, el Estado
sólo actúa para ordenar y gestionar los in-
tereses colectivos, permitiendo que los
ciudadanos puedan desarrollar su propia
personalidad. Por tanto, el Estado no pue-
de intervenir en los pensamientos, los
gustos o los sentimientos de las personas.
Resumiendo, el personalismo constituye

la posición de los católicos, que -además-
se sostiene en la Declaración Universal de
los Derechos Humanos”.

A partir de ahí, dio un rápido repaso a
la historia reciente de España, en lo que se
refiere a la Educación, desde la II Repú-
blica a nuestros días, para concluir seña-
lando que “frente a la nueva asignatura,
nada mejor que seguir al pie de la letra el
documento aprobado por la Conferencia
Episcopal Española, que apuesta por la
transmisión de los mismos y huye de la
imposición de ningún modelo moral, in-
cluido el católico”, señaló.

Tras su intervención, tuvo lugar la me-
sa redonda titulada ‘La libertad de los pa-
dres en la educación de sus hijos’, en la que
intervinieron Guillermo Pérez Bonmati,
vicepresidente de Concapa;  Óscar Martí-
nez, mediador familiar; José Luis Barón,
de Profesionales por la Ética; y Blanca
Mará Martínez, orientadora familiar.

Laicismo y lai ci dad

La última conferencia fue la titulada ‘Es-
tado aconfesional o laicismo de Estado’, a
cargo del propagandista y catedrático Te-

José Mª Otero Novas:
“Frente al totalitarismo
está el personalismo. 
El hombre tiene una 
dignidad que no le 
puede quitar un 
partido o una mayoría”

Arriba a la izquierda, el catedrático Teófilo
González Vila, que pronunció la conferencia
titulada ‘Estado aconfesional o laicismo de
Estado’. A su derecha, el propagandista
José Manuel Otero Novas, que disertó en
torno al tema ‘La nueva asignatura de
Educación para la ciudadanía. ¿Un
totalitarismo laicista encubierto?’. Debajo,
el ex presidente de la ACdP y presidente-
consejero delegado de la Cadena COPE,
Alfonso Coronel de Palma.
Al pie de la página, un aspecto del aforo
que registró el salón de actos del Centro
Cultural de CajaCírculo en Burgos, que
aparece prácticamente lleno, ya que, en
algunos momentos, superó los doscientos
treinta asistentes. Fotografías: José María Legorburu
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II Jornadas Católicos y Vida Pública de Burgos

ófilo González Vila.  En su disertación, el
ponente recordó que en la visita del Papa
Benedicto XVI al presidente de Italia,
“elogió una sana laicidad del Estado. Pe-
ro, cuidado, porque no hay que confundir
laicidad con laicismo. En concreto, el Es-
tado español no es un Estado laico, como
se viene diciendo. Es falso. Se trata de un
Estado aconfesional, que no es lo mismo.
Aconfesional quiere decir, que ninguna
confesión tiene carácter estatal. Así lo di-
ce la Constitución“.

Tras una prolija explicación sobre las
diferencias existentes entre el laicismo y
la laicidad, González Vila afirmó que “un
Estado no es democrático si no respeta la
libertad religiosa. No hay democracia si
no se respeta la dignidad del ser humano.
Ante el laicismo, aconsejó, debemos
adoptar la postura de invitar con humil-
dad al diálogo a los que no opinan como
nosotros, siendo conscientes que, en lo
que a este asunto se refiere, no estamos
inmersos en una lucha religiosa, sino ciu-
dadana”, concluyó”.

Tras la intervención de este ponente,
se celebró la segunda y última mesa reon-

da, titulada ‘Repercusiones del laicismo
en la sociedad, en la que intervinieron el
catedrático y magistrado emérito del Tri-
bunal Constitucional, José Luis de los
Mozos; Juana Arnedo, profesora y orien-
tadora familiar; Miguel Ausín, coordina-
dor regional de Persona y Familia y el
profesor de la Universidad de Burgos, Jo-
sé María Caballero.

La clausura corrió a cargo del presi-
dente de CajaCírculo, José Ignacio Mi-
jangos; el alcalde de Burgos, Juan Carlos
Aparicio; el obispo de la Archidiócesis,
monseñor Francisco Gil Hellín; y el pre-
sidente de la ACdP, Alfredo Dagnino. El
alcalde agradeció a la ACdP la celebra-
ción de unas Jornadas que -según dijo-
“hacen posible la reflexión sobre la com-

pleja situación que vive España. Es nece-
sario reaccionar porque se está perdiendo
una escala de valores, basada en la reli-
gión católica, que ha demostrado su utili -
dad a lo largo de los siglos”.

Por su parte, monseñor Gil Hellín
agradeció a la ACdP su apoyo a las Jor-
nadas y mostró su preocupación por el
hombre de hoy, “que no sabe quién es, de
dónde viene o a dónde va. El ser humano
se está situando en una peligrosa autodes-
trucción, sin darse cuenta de que sólo en
la verdad puede encontrar solución a sus
problemas y a sus preguntas”.

Finalmente, el presidente de la
ACdP dio las gracias al coordinador,
Antonio Peña, por su magnífico trabajo
y su capacidad de convocatoria. Alfre-
do Dagnino dijo sentirse “orgulloso por
estas Jornadas, que sólo buscan ser un
lugar de encuentro de las distintas reali-
dades y movimientos de la Iglesia y un
estímulo para que los seglares actúen en
la vida pública”.

Téofilo G. Vila:
“Un Estado no es
democrático si no
respeta la libertad

religiosa” 

Junto a estas líneas, la mesa redonda ‘La libertad de los padres
en la educación de sus hijos’. De izquierda a derecha, Guillermo
Pérez Bonmati, Óscar Martínez, José Luis Barón y Blanca María
Martínez. Debajo, la mesa redonda titulada ‘Repercusiones del
laicismo en la sociedad’, compuesta por José Luis de los Mozos,
Juana Arnedo, Miguel Ausín y José  María Caballero. A la
derecha, bajo este pie de foto, la concejala de Empleo, Juventud,
Mujer e Inmigración del Ayuntamiento de Burgos, María José
Abajo Izquierdo, acompañada por el coordinador de las
Jornadas, Antonio Peña, durante la recepción ofrecida por el
consistorio en el Teatro Principal. Fotografías: José María Legorburu

Las Jornadas fueron inauguradas por el
consejero de CajaCírculo, José Lastra; el
vicario general de la Diócesis, Pedro Sáez
Vega; el vicepresidente de la ACdP, Julián
Vara Bayón y el coordinador del evento,
Antonio Peña.Jo
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IIII JJoorrnnaaddaass ‘‘CCaattóólliiccooss yy VViiddaa PPúúbblliiccaa’’
�Gran acogida por part e de los  asistentes a estas segundas Jornadas

Bilbao/ JUAN JOSÉMALPICA

L as II Jornadas Católicos y Vida
Pública llegaron al País Vasco los
pasados días 20 y 21 de abril. Al

igual que las I Jornadas, se celebraron con
gran éxito de participación en el Palacio
de Congresos y de la Música Euskalduna
de Bilbao. José María Artola, secretario
del Centro de San Sebastián; Javier de
Miguel, secretario del centro de Bilbao;
Carlos Romero, director de las Jornadas
Católicos�y�Vida�Pública y Antonio Gir-
bau, coordinador de las Jornadas del País
Vasco fueron los encargados de inaugu-
rarlas el viernes, 20 de abril.

Tras la inauguración tuvo lugar una
mesa redonda bajo el título “Cómo formar
en un mundo que se aparta de Dios. La in-
fluencia de los medios”. En ella participa-
ron como ponentes: Alfonso Coronel de
Palma, presidente de la Cadena�COPE;
Rafael Alvi ra, catedrático de filosofía y
director del Instituto Empresa y Humanis-
mo de la Universidad de Navarra; y Fer-
nando Rayón, director de La�Gaceta�de
los�Negocios.

Coronel de Palma centró su interven-
ción en lo que, a su juicio, considera obje-
tivo de los medios de comunicación: “ser-

vir a la verdad”, recordando, al tiempo, que
los medios están compuestos por personas
y que, al igual que éstas, están inmersos en
la historia de libertad para elegir entre el
bien y el mal, la verdad y la mentira.

Por su parte, Rafael Alvira se centró,
en primer lugar, en los conceptos educa-
ción, autoridad y ambiente, el catedrático
señaló a los padres, los maestros y los sa-
cerdotes como pilares de la educación,
asegurando que cuando éstos no ejercen
con autoridad carecerán de éxito, y que
esa autoridad hay que ganársela, apelando
al mismo tiempo a la necesidad de entre-
ga. “La educación implica mucha ciencia
pero también es arte”, afirmó; “conforme
más autoridad y más intereses, mejor será

el resultado; consiste en fortalecer a quien
se educa”, Alvira mencionó como am-
bientes de la educación: la familia, la
Iglesia, los amigos, etc. hablando para ter-
minar de la necesidad de lucha. 

Finalmente, Fernando Rayón habló
de la situación actual de los medios de co-
municación. A su juicio, “son brutales los
mensajes que llegan a través de los me-
dios; nunca se ha mostrado tanta opaci-
dad, ni se han escondido tanto las fuentes,
ni se habían convertido en trinchera polí-
tico-ideológica”. El director de La�Gace-
ta�de� los�Negociosmostró su preocupa-
ción, cuestionándose incluso si los me-
dios se están equivocando con su labor. Y
ante ello, animó a los mismos a “volver a
sus orígenes, al sentido de los medios, de-
fender la libertad que ya no defiende na-
die, y recuperar la idea de formar y dar un
servicio a la sociedad” ya que para el pe-
riodista “si esto se cumple estará cum-
pliendo su servicio”.

Tras la mesa redonda y el coloquio
que se produjo a continuación, hubo una
conferencia-concierto sobre la poesía
mística española bajo el título “Coloquio
de amor”. La mezzosoprano Sonia L. Ri-
vas puso voz a poesías de Santa Teresa de
Jesús, San Juan de la Cruz y Ana de San
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Fernando Rayón: 
“Los medios de

comunicación tienen
que volver a sus

orígenes, defender la
libertad, recuperar la
idea de formar y dar un
servicio a la sociedad ”

En fotografía, de izquierda a derecha, Alejandro Rodríguez de la Peña, secretario general de la ACdP; Antonio Girbau,
coordinador de las Jornadas del País Vasco; Alfredo Dagnino, presidente de la ACdP; y monseñor Ricardo Blázquez, obispo
de Bilbao y presidente de la Conferencia Episcopal Española, posan para el Boletín al finalizar la Eucaristía de clausura.
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Bartolomé, mientras que Belén Yuste ha-
cía breves reseñas históricas de las poesí-
as a modo de prólogo y Juan Carlos de
Mulder tocaba las notas de vihuela.

La jornada del viernes concluyó con
una hora Santa en la Capilla de la Santa
Misericordia, presidida por el padre Ja-
vier Mendizábal y en la que participó la
Coral de la Catedral de Bilbao.

Educación de valores y virtudes

La mañana del sábado, 21 de abril, se
abrió con la conferencia-testimonio “La
famili a y la educación en valores y vir-
tudes” que ofreció Juan Luis Delgado,
médico en el Hospital Virgen de la Arrei-

xaca de Murcia, y su esposa Inmaculada
González. Este matrimonio con siete hi-
jos mostró, en una presentación power
point,�cómo los educan orando juntos en
casa formando una pequeña comunidad
cristiana en su hogar y cómo lo viven
también en comunidad con los demás en
la Iglesia. Juan Luis mostró cómo corri-
ge a sus hijos y cómo les enseña el per-
dón y el amor, transmitiéndoles la fe.
Aseguró que “la familia cristiana está
llamada a la santidad. Hay que vivir la
relación matrimonial en amor y verdad,
con una conversión constante en el día a
día”. Finalmente, Juan Luis Delgado se
refirió a la sexualidad como una dimen-
sión más de la persona y cómo la anti-

concepción puede llegar a destruir el
matrimonio.

Tras el testimonio, hubo un coloquio
que dio paso a la mesa redonda “Pautas
para la educación en la familia”, que mo-
deró Ramón Múgica, notario y abogado
del Estado; en ella participaron: Aquili-
no Polaino, catedrático de Psicopatolo-
gía de la Universidad CEU San Pablo de
Madrid; Paloma Gómez Borrero, perio-
dista; y José Agustín González, catedrá-
tico en Historia de la Economía de la
Edad Moderna. 

Aquilino Polaino centró su interven-
ción en siete pautas: “el escenario donde
surge la educación, paternidad y filiación,
los padres educan en todo y con todo,

A la izquierda, la mezzosoprano Sonia L. Rivas en un momento del concierto
“Coloquio de amor”. Sobre estas líneas, el público de las Jornadas visita los
diferentes stands en uno de los descansos. Debajo, monseñor Ricardo Blázquez,
obispo de Bilbao y presidente de la Conferencia Episcopal Española  presidiendo
la Eucaristía de clausura en la capilla de la Santa Misericordia.

Fotografías: José María Rubio                                             

Juan Luis Delgado:
“Hay que vivir la relación matrimonial 
en amor y verdad, con una conversión
constante en el día a día”

II  Jornadas Católicos y Vida Pública
del País Vasco



educar en valores o en virtudes, educa-
ción en la verdad, educación en la liber-
tad, y permisibilismo”.

Por su parte, Agustín González enu-
meró los elementos intelectuales y senti-
mentales junto con el pesimismo, caracte-
rísticos de la “cultura de la muerte”, para
enseguida, reivindicar el “optimismo” de
Santo Tomás de Aquino, animando a bus-
car “la reflexión sobrenatural que nos
ayuda a superar el miedo y las dificulta-
des” y reivindicando la educación en las
virtudes teologales de las que, según
González, se deslindan todas las demás.
Finalmente, la periodista Paloma Gómez
Borrero ofreció su testimonio fruto del
acompañamiento a los Pontífices, recor-
dando especialmente los Encuentros
Mundiales de las Familias y sin olvidarse
de los jóvenes y el cariño especial que
Juan Pablo II les profería.

Educación familiar

La mañana del sábado se cerró con la
conferencia “La fe fundamento básico pa-
ra la educación familiar” que ofreció Jan-
ne Haaland Matlary, católica conversa,

catedrática de Relaciones Internacionales
en la Universidad de Oslo y exSecretaria
de Estado de Asuntos Exteriores del Go-
bierno de Noruega. Matlary habló de la
conciliación de la vida familiar y el traba-
jo centrándose en primer lugar en los ca-
da vez menores índices de natalidad en
Europa, especialmente en Italia y España,
y asegurando que actualmente es un tema
prioritario en la agenda de la Unión Euro-
pea. Según la catedrática, se debe a un in-
dividualismo extremo y supone todo un
reto para los políticos, ya que el Estado
debe fortalecer y apoyar a la familia para
solucionarlo. Matlary comparó la situa-
ción actual con la visión utilitaria de la vi-
da humana en el III Reich alemán, soste-
niendo que todo se debe a “la falta de

equilibrio entre la vida familiar y profe-
sional. La catedrática noruega concluyó
criticando “las políticas tremendas” anti-
familiares y citando algunos artículos de
los Derechos Humanos que abogan y de-
fienden la familia.

El sábado por la tarde comenzó con la
mesa redonda “ La formación de los hijos
en la fe: adolescencia y juventud” que se
encargó de moderar José Francisco Serra-
no Oceja, director de los Congresos Cató-
licos y Vida Pública y decano de la Fa-
cultad de Humanidades y Ciencias de la
Comunicación de la Universidad CEU
San Pablo de Madrid. Participaron como
ponentes en la mesa: Alberto Núñez, je-
suita y profesor de teología de la Univer-
sidad de Deusto; Miguel Ángel Sancho
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En el trascurso de las Jornadas celebradas
en el Palacio de Congresos y de la Música
Euskalduna, junto a la ría de Bilbao, se
celebraron tres mesas redondas que sirvieron
de complemento a las conferencias marco 
Arriba, mesa redonda “Cómo formar en un
mundo que se aparta de Dios. La influencia
de los medios”, de izquierda a derecha,
Alfonso Coronel de Palma, Fernando Rayón,
Luis Fernando Zayas y Rafael Alvira.
A la izquierda, mesa redonda “Pautas para la
educación en la familia”, en idéntico orden,
Aqulino Polaino, Ramón Múgica, Paloma
Gómez Borrero y Agustín González.
Debajo, mesa redonda “La formación de los
hijos en la fe”, también de izquierda a
derecha, José María Alsina, Alberto Núñez
SJ, José Francisco Serrano Oceja y Miguel
Ángel Sánchez Gargallo.   

Fotografías: Juan José Malpica

En la fotografía, la mesa de clausura de las Jornadas, de izquierda a derecha, José María Artola, secretario del Centro de San
Sebastián; Carlos Romero Caramelo, director de las Jornadas ‘Católicos y Vida Pública’; Alfredo Dagnino, presidente de la
ACdP; Javier de Miguel, secretario del Centro de Bilbao; y Alejandro Rodríguez de la Peña, secretario general de la ACdP.

II Jorn adas Católicos y Vida Pública
del País Vasco
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Gargallo, presidente de la Fundación Eu-
ropea Sociedad y Educación; y José Ma-
ría Alsina, rector de la Universidad CEU
Abat Oliva.

Alberto Núñez habló de la transmi-
sión de la fe en familia como acompaña-
miento y como un deber de los padres
hacia los hijos. El padre jesuita señaló
como un error frecuente “la descomposi-
ción de la unidad de la vida cristiana
cuando se reduce a ética o creencia”,
afirmando que “la familia, más que co-
mo unidad social, debe considerarse co-
mo fuente de espiritualidad”, y concluyó
con un análisis desolador de la juventud
en la actualidad basándose en estudios y
encuestas.

Por su parte, Sancho Gargallo se
centró, en primer lugar, en la falta de for-
mación de los padres; en segundo lugar,
recordó que debemos partir del hecho de
que la fe es una gracia; y en tercer y úl-
timo lugar, señaló el ejemplo, la confian-
za, la libertad y la alegría y gozo de la fe
como aspectos para trabajar en la ado-
lescencia y la juventud.

El último participante de la mesa re-
donda, el rector José María Alsina, ex-
puso tres principios para la educación
cristiana: dar criterios cristianos en todo
aquello que ordene la vida de una perso-

na, la virtud de la piedad para que la re-
ligión no sea algo fuera de la Iglesia, si-
no que esté incluido en lo cotidiano; y
que la vida familiar sea fuente de gozo
que asímismo haga descubrir el gozo de
la fe.

El ejemplo de Polo nia

“Legislar a favor de la familia” fue el títu-
lo de la última conferencia de las Jornadas.
El encargado de desarrollar el tema, el pre-
sidente del Parlamento Polaco, Marek Ju-
rek, al final no pudo acudir a la cita por la
situación política de su país y su reciente
dimisión. En su lugar, lo hizo el propagan-
dista y profesor de la Universidad CEU
San Pablo José Luis Orella. El profesor
Orella explicó que Polonia, debido a su ca-
rencia de fronteras naturales, ha sobrevivi-
do por la identidad católica y cultural, otor-
gando los polacos un gran valor a la Igle-
sia como escuela de ciudadanía y a la fa-
milia. José Luis Orella habló de la impor-
tancia moral que se da  al primado de Po-
lonia. Los católicos polacos son muy co-
herentes y muchos han llegado a los pode-
res públicos debido a que tienen una gran
vida interior. El ponente concluyó animan-
do a imitar la vida interior de los polacos y
a poner medios de formación.

En la clausura, el secretario general,
Alejandro Rodríguez de la Peña, recordó
los orígenes de la Asociación equiparan-
do la sociedad de entonces a la de ahora.
Deteniéndose en algunos aspectos de la
misma, animó a reaccionar. Por su parte
el presidente, Alfredo Dagnino, felicitó a
los organizadores por el éxito de las Jor-
nadas. Explicó su razón de ser y la nece-
sidad de las mismas “por los tiempos di-
fíciles de secularización y relativismo
ético y moral que nos ha tocado vivir”.
Al mismo tiempo, animó a todos: “son
tiempos de esperanza en la vida cristiana
pues sólo podemos transformar nuestra
sociedad desde los corazones”. Felicitó al
obispo de Bilbao y presidente de la Con-
ferencia Episcopal Española, monseñor
Ricardo Blázquez, por la acogida de las
Jornadas y convocó las III Jornadas para
el año próximo. Javier de Miguel y José
María Artola, secretarios de los Centros
de Bilbao y San Sebastián, respectiva-
mente, junto a Carlos Romero Caramelo,
director de las Jornadas `Católicos y Vi-
da Pública´, acompañaron al presidente y
al secretario general en la mesa de clau-
sura. Las Jornadas concluyeron con una
misa de acción de gracias presidida por
monseñor Blázquez en la Capilla de la
Santa Misericordia.

Arriba, sobre estas líneas, Carla Díez de
Rivera, propagandista y directora comercial y
de desarrollo corporativo de Popular TV
mientras presentaba a la ponente Janne
Haaland Matlay (en el centro), catedrática de
Relaciones Internacionales en la Universidad
de Oslo; acompañada también por el obispo de
Bilbao, monseñor Ricardo Blázquez.  
Al lado, Juan Luis Delgado mientras
pronunciaba su conferencia-testimonio sobre
“La familia y la educación en valores y virtudes.
A la izquierda, José Luis Orella, profesor de
Historia en la Universidad CEU San Pablo,
encargado de exponer el panorama católico en
Polonia.       Fotografías: Juan José Malpica

Alberto Núñez SJ:
“La familia, más que
como unidad social,
debe considerase
como fuente de
espiritualidad”

I I Jornadas Católicos y Vida Pública 
del País Vasco
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� La Abadía del Va lle  de l os Caídos aco gió l a sole mne ce remonia 

SSaannttiiaaggoo CCaanntteerraa rreeaalliizzóó llooss vvoottooss
ppeerrppeettuuooss bbeenneeddiiccttiinnooss eenn EEll EEssccoorriiaall

El Escorial / JOSÉMARÍA RUBIO

Oficial de Infantería, ex profesor
de Historia de la Universidad
CEU San Pablo, pero, sobre to-

do, miembro del Grupo de Jóvenes de la
ACdP y durante un tiempo aspirante a so-
cio activo, y todo esto en poco menos de
treinta años de edad. Nada tendría de es-
pecial esta descripción si a todo eso no
añadimos que quien esta detrás de esos
datos es fray Santiago Cantera Montene-
gro OSB, que el pasado 14 de abril reali-
zó los votos perpetuos para la orden fun-
dada por San Benito. 

Es imprescindible y necesario contar
algo más de esta persona, que ha elegido
“el camino estrecho”. Santiago Cantera
dedicó varios años de su vida a enseñar
Historia en la Universidad CEU San Pa-
blo. Socio inscrito de la ACdP en Madrid,
donde coincidió con los profesores y tam-
bién socios, Úlrrico Barreda, Alejandro
Rodríguez de la Peña o Francisco Javier
López Atanes. “Si estoy hoy en la ACdP
es gracias a Santiago Cantera, pues éste
me llamó cuando estaba en Inglaterra pa-
ra sustituirle en la docencia, de este modo
conocí la Asociación”, asegura agredecido
Rodríguez de la Peña. Sus artículos en El
Rotativo siguen estando cada número en
la sección de ‘Fe y Vida’ y son, de alguna
manera, el altavoz de sus pensamientos. 

Recogimiento  y clausura

Hace cinco años decidió dejar todo y abra-
zar una vida de recogimiento y clausura.
Uno de sus compañeros y amigos, Gusta-
vo Morales, director adjunto de El�Rotati-
vo, lo describe así: “Es algo muy grande,
hace años nos comunicaba ese amor por
Dios; un profesor universitario brillante,
joven y guapo, oficial del Ejército, con un
futuro más que prometedor garantizado”.
Entre esas personas a las que comunicaba
su decisión estaba otro gran amigo y di-
rector espiritual de Santiago Cantera, Luis

Fernando de Prada, viceconsiliario de la
ACdP. Cantera opta por entrar en la aba-
día benedictina del Valle de los Caídos.
Como cuenta el mismo en la revista Altar
Mayor, “estaba feliz por el paso que iba a
dar, pero también tenía el dolor humano
de abandonar toda una serie de cosas y de
afectos”. Pasó un tiempo de novicio, “eran
momentos de orden y de recogimiento”,
define Morales, que le sirvieron para
afianzar su pensamiento y realizar los vo-
tos temporales. Fray Anselmo, el abad
mayor, siempre se ha mostrado feliz por
tener a fray Santiago cerca de él. “Existe
una comunicación no oral entre los dos”,
explica Gustavo Morales, y añade que
“hay en Santiago una paz tremenda; no es
la paz de los cementerios ni la de los ig-
norantes. Es la de los elegidos. La misma
que hay en el rostro de fray Anselmo”. 

El citado 14 de abril, sábado de la oc-
tava de Pascua en el que el Señor dice “Id
y proclamad el Evangelio” -casualidades-
, Santiago Cantera Montenegro, realizó
los votos perpetuos para la orden bene-
dictina. Hace cinco años se convirtió en el
último postulante de una comunidad mo-
nástica en la que pedía ser admitido como
futuro monje. Hoy ya lo es. Pero, ¿qué es
ser un monje?, él mismo lo define así:
“sencillamente, el testigo a la vez más si-
lencioso y más elocuente del Amor de
Dios, de la trascendencia de la vida eter-
na, de la eternidad, de lo sobrenatural”. 

Amor por Dio s

Las casi dos horas de celebración fueron
muy emotivas. Para Gustavo Morales,
“ fue un placer estar allí, se le veía sereno,
contento, alegre y un poco mareado por
tanto saludo pero sobretodo me impre-
sionó que ese amor por Dios seguía in-
tacto”.  Este profesor universitario, aspi-
rante de la ACdP y, sobre todo, amigo, ha
decido renunciar a muchas cosas y em-
prender ese camino estrecho, como él
mismo dice: “el que no ama no ha llega-
do a entender a Dios, porque Dios es
amor”. 

Santiago Cantera:
“Ser monje es ser testigo
a la vez más silencioso
y elocuente del amor de
Dios, de la trascedencia
de la vida eterna y
de la eternidad”
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Fray Santiago Cantera OSB, durante la solemne 
ceremonia que tuvo lugar en la Abadia 
Benedictina del Valle de los Caídos. 
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Madrid / BEATRIZ MARTÍN

L a Fundación Universitaria San
Pablo-CEU organiza por primera
vez, con la colaboración de la

Asociación Católica de Propagandistas,
unas Jornadas Preuniversitarias para
alumnos del CEU que estén a las puertas
de la Universidad.

Estas Jornadas se titulan ‘Despierta,
mira más allá. Abriendo horizontes’, ya
que el objetivo de este curso de verano es
preparar a los jóvenes para afrontar el
cambio que supone pasar del Bachillera-
to a la Universidad, por lo que estas Jor-
nadas se plantean, según el socio del Cen-
tro de Madrid y presidente de la Federa-
ción de Maestros Católicos de España
(FECAME), Francisco Javier López Ata-
nes -que colabora por la ACdP en la or-
ganización de las Jornadas- como “una
forma atractiva de ayudar a los estudian-
tes a que empiecen con buen pie  su vida
como universitarios. Esto se debe a que la
universidad es un mundo nuevo, una rea-
lidad diferente en la que se madura per-
sonal e intelectualmente, ya que cada uno
es protagonista de su propio desarrollo”.

La experiencia de la Universidad

Según López Atanes, “la Universidad re-
sulta una etapa de la vida muy enriquece-
dora, pero de nada sirve si se pasa por
ella sin percatarse de todo lo que nos pue-
de aportar. Y esta riqueza que caracteriza
el paso por la Universidad se debe a que
en ella nos abrimos a nuevas realidades,
nuevas dimensiones de la vida, nuevos
amigos, nuevos conocimientos y nuevas
vivencias; y todo esto se acompaña de
experiencias maravillosas, inolvidables e
irrepetibles”.

A su juicio, “en la Universidad se
aprende, entre otras cosas, a asimilar
conceptos teóricos y prácticos, tanto
académicos, como personales pero, so-
bre todo, se estimula la capacidad de

análisis y de juicio, que ayuda a enten-
der con mayor facilidad la realidad del
nuevo mundo que envuelve la vida uni-
versitaria”.

Dentro del programa de estas Jorna-
das se incluyen numerosas actividades y
espacios, entre los que se combinan
tiempos dedicados a escuchar, conver-
sar y descansar. Las actividades giran en
torno a varios ámbitos temáticos, como
el periodismo, la astronomía, el cine, el
teatro, la naturaleza, el senderismo, los
deportes y la oración. 

Con todo lo que ofrecen estas Jorna-
das, se pretende que los jóvenes lleguen
con una preparación previa a la Univer-
sidad, para que el cambio no resulte tan
brusco y para que se adapten sin dificul-
tades ni problemas a la nueva etapa de
estudios universitarios. A las jornadas
podrán asistir todos los alumnos que
pertenezcan a cualquiera de los centros
de Bachillerato pertenecientes a la Fun-
dación Universitaria San Pablo-CEU:
Colegio Loreto-Abat Oliba y Colegio
Cardenal Spínola de Barcelona; Cole-
gios CEU San Pablo Montepríncipe y
Claudio Coello de Madrid; Colegios
CEU Jesús María de Alicante y San Pa-
blo de Valencia y, por último, Colegio
CEU San Pablo de Murcia.

Estas Jornadas se celebrarán en la ca-
sa de los Maristas de Logroño, entre los
días 23 y 27 de junio. 

II JJoorrnnaaddaass pprreeuunniivveerrssiittaarriiaass ddee llaa 
FFuunnddaacciióónn SSaann PPaabblloo CCEEUU eenn LLooggrrooññoo
�Van a tener lugar el pr óx imo m es de juli o, en colaboraci ón con la ACdP

“La Universidad es un
mundo nuevo, una 
realidad diferente en 
la que se madura 

personal  e intelectualmente” 

Imágenes que acompañan el cartel de las
primeras Jornadas preuniversitarias que han
puesto en marcha este año la Fundación
Universitaria San Pablo-CEU y la ACdP.P
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Madrid  / BEATRIZ MARTÍN

El Curso de Verano de la ACdP para
este curso 2006/2007 tendrá como
título ‘Los Intelectuales Católicos’

y, por segundo año consecutivo, tendrá lu-
gar en el Seminario de Santander entre los
días 18 y 21 de julio, en el emblemático
Monte Corbán, donde el Siervo de Dios
Ángel Herrera desarrolló durante algún
tiempo cursos de verano. Los dos primeros,
el que albergó la misma sede el año pasado
y el primero de todos, el celebrado en el Se-
minario de Málaga, tuvieron como tema
central la vida y obra del siervo de Dios y
primer presidente de la Asociación, Ángel
Herrera Oria.

Este año, por su temática, pretende acer-
car la presencia de los católicos más desta-
cados del mundo intelectual en todas las di-
ferentes áreas del saber, como por ejemplo
la filosofía, la ciencia, el arte, la literatura y
las ciencias sociales. Se intenta entrever có-
mo influyeron estas tareas en la vivencia de
su fe, y se trabaja para dar un servicio a la
sociedad, a la que se pretende llegar.

Los católi cos más rel evantes

El Curso se desarrollará a través de confe-
rencias, mesas redondas y ponencias que
contarán con personalidades expertas en
las materias que se recogen en el progra-
ma. ‘El papel de los intelectuales católicos
de occidente y en la España actual’ será
abordado por Javier Arana, catedrático de
filosofía de la Universidad de Sevilla y
por Javier Paredes de la Facultad de Teo-
logía San Dámaso de Madrid. ‘Los filóso-
fos católicos’ será otro de los bloques tra-
tados en el que estarán presentes entre
otros: Javier Hernández Pacheco, catedrá-
tico de Historia de la Universidad de Se-
villa; José María Alsina, rector de la Uni-
versidad CEU Abat Oliba y Alfonso Pérez
de Laborda, profesor catedrático de Cien-
cia y Pensamiento Cristiano de la Facultad
de Teología San Dámaso. El padre Agus-

tín Udías SJ, catedrático de Geofísica de la
Universidad Complutense de Madrid se
ocupará de otro de los bloques que se titu-
lará ‘Los científicos católicos’. La literatu-
ra y las artes también tienen su lugar en es-
te Curso de Verano, y como conferencian-

te tendrá al Premio Cervantes 2003, José
Jiménez Lozano, que contará con el músi-
co Ignacio Yepes y el escritor Aquilino
Duque en una mesa redonda posterior. 

El último bloque que se tiene esboza-
do en el esquema del Curso de Verano se
llamará ‘Los católicos y las ciencias so-
ciales’ con quien se contará para ello con
Juan Velarde, economista y vicepresiden-
te de la Real Academia de las Ciencias
Morales y Políticas; Ignacio Sánchez Cá-
mara, catedrático de Filosofía del Derecho

de la Universidad de A Coruña y el cate-
drático del Instituto de Humanidades CEU
Ángel Ayala,  Rafael Rubio Urquía.

Curso para un p úblico  amplio

Este Curso de Verano de Santander está
dirigidos a un público amplio, desde jó-
venes y universitarios, personas curiosas
y con inquietudes, socios de la ACdP. Se-
gún afirma  uno de los codirectores, José
María Díaz y Pérez de la Lastra.

La afluencia de público se espera que
sea similar a la que tuvieron con los pri-
meros cursos, que contaron con casi unas
cien personas procedentes de todas las
ciudades de España. El codirector recuer-
da la experiencia del año pasado “como
un buen comienzo para los cursos de ve-
rano, que se espera que se prolonguen por
muchos años en esta misma ciudad”. 

Díaz y Pérez de la Lastra espera que
este año la celebración tenga una amplia
cobertura y repercusión mediática, tanto a
nievel local como nacional, ya que el te-
ma es mucho más abierto y, por tanto, de
mayor interés para los medios de comu-
nicación y para los ciudadanos. 

YYaa eessttáá eenn mmaarrcchhaa eell tteerrcceerr 
ccuurrssoo ddee vveerraannoo ddee llaa AAssoocciiaacciióónn
�La cita  de Santan der s e presen ta bajo el t ítulo de ‘Los Intelect uales Cató lic os’  

EQUIPO ORGANIZADOR. El Curs o de Verano  2007 va a contar  con un
equipo orga nizador, encabezado por d os co-dire cto res: Rica rdo Viejo,
secretario  del Centro de Astur ias y Jos é María Díaz y Pérez de la Lastra,
socio del Cent ro de Santander. Junto  a ellos trabaja  el secretario del
Centr o de San tander, Javier Alma gro, que y a participó  en la preparación
del Curso  del ver ano pasado junto  al dire cto r, José  Francisco  Serrano,
secretario  nacional de Relaciones con los  Mov imien tos ; y  el secretario
nacional de Co municación , José Ma ría Legorburu.    Fotografías: Archivo  ACdP

El curso de este año, por su
temática, pretende

acercar la presencia de los
católicos más destacados
del mundo intelectual en las
diferentes ramas del saber
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Madrid / MARÍA ALCALÁ-SANTAELLA

Este otoño serán beatificados 498
fieles que murieron víctimas de
la persecución religiosa que su-

frió España durante los años treinta. La
Asamblea Plenaria de la Conferencia
Episcopal Española dio a conocer, a fi-
nales de abril, el documento titulado
Vosotros�sois�la�luz�del�mund.�En él los
obispos españoles animan a los católi-
cos a viajar a Roma para participar en la
fiesta de beatifi cación de los que la
Iglesia reconoce que murieron como
mártires, “hermanos nuestros en la fe,
de los muchos que dieron su vida por
amor a Jesucristo”.

Estos nuevos beatos se sumarán a la
lista de los 479 mártires elevados a los al-
tares en las once ceremonias que se han
realizado desde 1987. Serán nuevos tes-
tigos heroicos del Evangelio, como
lo fue en su día el beato Luis Cam-
pos Górriz, secretario general de la
ACdP asesinado en Paterna (Valen-
cia) durante la Guerra Civil.

Pues bien, la imagen que
acompaña estas líneas  correspon-
de a uno de los 63 álbumes guar-
dados en el Santuario Nacional de
la Gran Promesa. Se trata, concre-
tamente, del libro que recoge los
nombres de 83 propagandistas
muertos durante la guerra civil:
unos en combate, otros asesinados
y cuatro de ellos fallecidos por en-
fermedad.

Una sexta parte de los propa-
gandistas que formaban entonces
la ACdP murieron durante la gue-
rra; unos, combatiendo en el fren-
te y otros, víctimas de de la perse-
cución como ocurrió, por ejemplo,
en el Centro de  Madrid, donde se
alcanzó la proporción de un caído
por cada cuatro propagandistas.
En otros centros de la ACdP, como

el de Toledo, no hubo ni siquiera un so-
lo superviviente.

La pista que ha facilitado este ha-
llazgo del libro la ha aportado José An-
tonio Argos al presentar en el CEU una
comunicación sobre los álbumes guar-
dados en Valladolid en el Santuario Na-
cional de la Gran Promesa.

En la conmemoración del martirio
del beato Luis Campos y de sus compa-
ñeros, Fernando Martín-Sánchez Juliá
afirmaba que “es obligación de los vi-
vos honrar a los que nos estimularon
con su ejemplo y nos alientan desde el
cielo”. El sucesor de Herrera Oria en la
presidencia de la ACdP  señaló: “La vi-
da, con sus exigencias, no nos permite
detenernos para recordarles y así perde-
mos un tesoro de energías acumulado
en el ejemplo de quienes fueron como
nosotros, pero llegaron a santificarse”.

IImmppoorrttaannttee hhaallllaazzggoo ssoobbrree llooss
ssoocciiooss ccaaííddooss eenn llaa GGuueerrrraa CCiivviill
�El text o ha sido lo calizado por un inv estig ador en un santuario de  Valladolid

Rafael Monllor (consiliario local), Luis
Belda Soriano (secretario del Centro de
Almería), Manuel Casimiro (consiliario
local), Luciano Puigdollers, Eduardo
González Abella, Emeterio Martínez
Cuadrado, Juan Ruiz Candín, Duque de
Almodovar del Río, José María Escobar,
Manuel Noblejas, Pablo Pérez Carrasco
sa, Juan Barja de Quiroga, David
Fernández Dieguez, José María Alarcón,
Pedro Alarcón, Isidro Almazán, Santos
Álvarez Molaguero, Manuel 
Álvarez de Toledo, Alejandro Arroyo,
Antonio Bermúdez Cañete, Emilio
Carrascosa, Tomás de la Cerda, Manuel
Gil, Raimundo Herráiz, Anastasio
Inchausti, Félix María de Llanos, Manuel
Mar-Crohom, Ramón de Madariaga,
Felipe Manzano, Agustín Minguijón,
José Montero, Agustín Moreno, Tomás
Muñoz Estevez, Javier Ortíz, José María
Pérez de Laborda, Leovigildo Ponce de
León, Gonzalo María de Piñana,
Francisco Rodríguez Limón, Federico
Salmón Amorín, Francisco de Asís,
Agustín Solache, Joaquín de la Solilla,
José María de la Torre Rodas, Fernando
de Urquijo (‘Curro Vargas’), Ramón
Valdés, José Palma, Fernando Benito,
José Castaño, Rafael Vinader, Andrés
Nieto Tabares, Braulio Cangas, Juan del
Cura, Gonzalo de Merás, Antonio Pérez
Campoamor, Ricardo Cortes, Manuel
Cabada, José María Brusi, José Luis
Hornedo, José Pérez Canales,
Francisco Sánchez Trallero, Carlos de
Martí, Francico Vidal, Miguel Vilatimó
(consiliario), Eugenio Díaz, Antonio
Gutiérrez Criado (presbítero), Simón
Lancha, Pedro María Perales, Ricardo
Plá (capellán mozárabe), Antonio Rivera
(‘El ángel del Alcázar’), José María Uzal,
Manuel Attard Alonso, Francisco Javier
Bosch, beato Luis Campos Górriz
(secretario general), José Manuel
Castells, Alfonso Sebastiá (consiliario),
Gonzalo Ortíz Portillo, Onésimo
Redondo, Ángel Blasco del Cacho,
Antonio Febrer, Eduardo Mascías,
Marcelino Sánchez Bajó, Ángel Sancho,
Marcelino Oreja Elósegui (protomartir
de la ACdP).

Relac ión de propagandis tas
que aparece n en el  l ib ro
hallado en el San tuari o
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JJoosséé LLaarrrraazz,, uunnaa vviiddaa iinntteennssaa yy mmeessuurraaddaa
�La Academ ia de Cien cias Mo rales pu bli ca las memorias d el ex min istro

Valencia / ELÍASDURÁN DEPORRAS

L a  Academia de Ciencias Morales
y Políticas acaba de publicar las
memorias del que fue uno de sus

más insignes miembros, José Larraz (1904-
1972), propagandista, abogado del Estado,
presidente de la Editorial Católica, director
del Servicio Nacional de Banca, Moneda y
Crédito y ministro de Hacienda. Unos es-
critos que ven la luz, después de más de 30,
años gracias a la generosidad de su familia.

A priori, unas memorias de este tipo só-
lo deberían interesar a historiadores o eco-
nomistas, ávidos de encontrar opiniones y
juicios sobre leyes y personalidades de en-
tonces, pero su lectura deja mucho más po-
so. Hay en esta obra un gran intento de de-
jar un testimonio vital, un sentido de vida.
Si excluimos algunos capítulos en los que
se repasa la historia económica de España
en la primera mitad del siglo XX, y que qui-
zás sea lo más interesante para los eruditos
en la materia, el resto de la obra es de vivo
interés para todo tipo de lector. Escrita en la
más pura tradición de la novela de forma-
ción decimonónica, Larraz pasea al lector
por uno de los periodos más fecundos y, a

la vez, más trágicos de nuestra historia re-
ciente. Debido a los puestos que ocupó, tan-
to en la Administración como en el ejercicio
de la abogacía en su despacho, se relacionó
en mayor o menor medida con José Calvo
Sotelo, Ángel Herrera Oria, José María Gil
Robles, Miguel Primo de Rivera, Francisco
Franco, Indalecio Prieto, Rafael Sánchez
Mazas, Ramón Serrano Súñer, la reina Vic-
toria Eugenia y  Don Juan, entre otros, de
los que ofrece interesantes juicios y des-
cripciones. Como bien deja claro en uno de
los prólogos Juan Velarde, Larraz era un
hombre de la generación de Ersnt Jünger,

Henri Masis y Maniolescu, con los que
compartió su espíritu humanista siempre
bajo unos principios católicos bien sólidos.

Un self-made-manque, con gran sacri-
ficio, llegó a hacerse un
nombre gracias a su tesón y
esfuerzo. A Larraz se deben
interesantes trabajos sobre
Economía. Sus estudios so-
bre la peseta, el precio del tri-
go y el estatuto catalán, le

convirtieron en un erudito hombre avanza-
do a su tiempo. Sirvió a todos los gobiernos
que se lo pidieron, pues en su interés estaba
el servicio a España desde el regeneracio-
nismo de su respetado Joaquín Costa. Así lo
hizo cuando le llamó Franco para que ajus-
tase las cosas durante y después de la Gue-
rra Civil. Pero su dignidad y convicciones
le enfrentaron con la política autárquica del
Caudillo y logró forzar su propia dimisión.
No era la primera vez: anteriormente, había
mostrado su oposición a políticas de Calvo
Sotelo y del gobierno radicalcedista. Larraz
nunca tuvo apego ni a la alfombra roja ni al
coche oficial y en sus memorias siempre
deja entrever sus deseos de ser fiel a sí mis-
mo, como buen aragonés.

Ascético, hombre de ideas profundas
y muy inclinado a las letras, tras unos lar-
gos años de duro esfuerzo en un despacho
de abogados con una notable clientela
(entre ella, la reina Victoria Eugenia), La-
rraz colgó la toga y se dedicó al estudio.
Dejó una novela, Don�Quijancho,�maes-
tro, en la que muestra su visión de la vida,
y varios ensayos.

Estas memorias son un auténtico re-
paso vital de una generación de españoles
a los que les tocó vivir un periodo muy di-
fícil de nuestra historia. De muy vivo in-
terés, por lo que nos está cayendo con la
Memoria Histórica, son las vivencias de
Larraz en el Madrid del “terror rojo” y de
la vida en las embajadas a la espera de un
salvoconducto.

PROPAGANDISTA DESTACADO Y CATEDRÁTICO DEL CEU.
Para conocer la forma d e pensar de José Larra z, nada   mejor que
reprodu cir su discurso de apertur a del cuarto curs o del  CEU, en 1935:
“Somos un ente complementario  de la Universidad del Estado, a la que
no lleva réis nunca el virus de discordias y de pasiones , ni esa tan
decantada rebeldía de la  juventud . No os suméis  a huelgas, ni  de
vaganc ia ni de fin político . Pensad que Ka nt, como  profesor, se
sometió disciplina riamente a Federico  Guillermo I I. No hagái s pol ítica
en la Univers idad, que  ni el luga r ni vuestra edad son propicio s para
ello . Cuando en un p ueblo hace polític a la juv entud, no se pod rá
esperar nada fecundo d e la madurez y de conti nuo estará el Es tado
carente de hombres y  generacion es a su servicio. Relegad la  polí tica
para la edad madura y, mientras, escoged un camino más duro, más
modesto , más oscur o, pero más útil al  bien común; entregaos a l
trabajo d e estudiantes  ahora, desp ués al  de vuestra profesi ón. Por e so,
al inaug urar nuestro c uarto curso invocando el nombre de Dios ,
quedáis conjurados a hac eros buenos li cenci ados  y doctores pa ra
servir  a España”.

“Estas memorias son un
auténtico repaso vital de
una generación de
españoles a los que les
tocó vivir un periodo

muy difícil”
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Madrid / JOSÉMARÍA RUBIO

En abril de 1957, la historia de Es-
paña escribió un capítulo más en
sus páginas, un capítulo ligado a

la ACdP. En ese mes, Alberto Martín-
Artajo Álvarez, socio y, dos años más
tarde, presidente de la ACdP (estuvo al
frente de la Asociación desde el 18 de
julio de 1959 hasta el 19 de septiembre
de 1965), cesaba en su cargo de ministro
de Asuntos Exteriores tras doce años
desempeñando esa labor. Su puesto era
ocupado por Fernando María Castiella y
Maíz, vicepresidente de la Confedera-
ción Nacional de Estudiantes Católicos y
colaborador de don Ángel en El�Debate
hasta 1936. 

Dos hombres con un profundo senti-
do católico cuyos destinos se cruzaron
como ministros en una de las épocas más
duras de la posguerra y de las relaciones
diplomáticas. Aunque no sólo aquí se
cruzaron sus caminos, ya que Alberto
Martín- Artajo fue secretario de la Con-
federación Nacional de Estudiantes Ca-
tólicos cuando Castiella era presidente
de la misma. 

Reconocimiento ec lesial

Tras abandonar la cartera de Asuntos
Exteriores, Alberto Martín-Artajo reci-
bió los agradecimientos a su labor polí-
tica desde las más altas instituciones.
Los boletines de la ACdP 607 y 608 re-
cogieron ese mes tanto la carta que le
hizo llegar el nuncio apostólico de Su
Santidad en España, Ildebrando Anto-
niuti, como la del cardenal primado de
España, monseñor Pla y Deniel, arzo-
bispo de Toledo. 

El primero expresó su gratitud co-
municándole “la augusta gratitud del
Santo Padre por sus particulares testi-
monios de devoción, manifestados al
dejar el cargo de ministro de Asuntos
Exteriores”. A lo que añadió “su notoria

profesión católica y la comprensión y
respeto, demostrados siempre hacia los
intereses de la Iglesia y de la Santa Se-
de son títulos, que unidos a tantos otros,
le hacen altamente benemérito de la re-
ligión y de la patria”.

Por su parte, el cardenal primado
expresó su sentimiento a “su respetable
y queridísimo amigo. No menos agra-
decida debe estarle la Iglesia por haber-
se firmado durante su ministerio los dos
convenios con la Santa Sede, en 1946,
respecto a la provisión de los beneficios
no consistoriales y respecto de los se-
minarios y universidades eclesiásticos

y el convenio sobre la asistencia reli-
giosa en el Ejército español”.

Homenaje de�la� prensa�católica

Pero Alberto Martín-Artajo no sólo fue
un personaje de gran trascendencia para
las relaciones españolas con el extranje-
ro. En el Boletín�Informativose publica-
ron íntegras las cartas mencionadas ante-
riormente y muchos documentos donde
valora la tarea que desarrolló por el bien
de España y de la Iglesia católica. Hay
que destacar los editoriales de las publi-
caciones Ecclesiay Signo�que reprodu-
ce. El primero dice que “Martín-Artajo
ha actuado en la línea de otros hombres
procedentes de las filas apostólicas que
actuaron antes y después del 18 de julio
en la política española”. Signoalude al
ex presidente de la ACdP como “un ca-
tólico de primera línea que ha sabido lle-
var su fe y su espléndida formación hu-
mana al plano de la política activa”.

11995577:: DDooss pprrooppaaggaannddiissttaass ssee rreelleevvaann
aall ffrreennttee ddeell MMiinniisstteerriioo ddee EExxtteerriioorreess
�Fernando Castiella sustituy ó a Alberto Mar tín-Artajo en el  Palacio de Santa Cruz

Tanto el nuncio como
el cardenal primado
felicitaron a Martín-
Artajo por su labor al
frente del Ministerio y
por servir a la Iglesia

Martín-Artajo y Castiella tuvieron gran importancia en la firma del Concordato con la Santa
Sede en 1953. En la fotografía aparecen en el acto de la firma con monseñor Tardini.
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PPrreesseenncciiaa ddee ‘‘EEssppeerraannzzaa 22000000’’ 
eenn eell aaccttoo ffiinnaall ddee llaa MMiissiióónn JJoovveenn
�Numerosos  jóvene s se congrega ron en  
dos i ntens as jornada s de fi esta y oració n

Madrid / FERNANDO JIMÉNEZ

F iesta, música, diversión, pero
también oración y compromiso,
fueron las notas que marcaron el

macroencuentro con el que culminó la
Misión Joven de la Archidiócesis de Ma-
drid, los días 4 y 5 de mayo. Varios miem-
bros y jóvenes vinculados al Programa
Esperanza�2000participaron en estas jor-
nadas, con las que se puso el broche a la
Misión. 

El Encuentro festivo comenzó el vier-
nes, 4 de mayo, por la tarde, en el pabellón
Madrid Arena de la Casa de Campo.  Po-
co a poco,  los participantes se fueron ani-
mando y empezaron a saltar a la pista pa-
ra bailar.Siguieron varias actuaciones mu-
sicales de diferentes estilos, incluido el
rock duro. Destacó también el monólogo
cómico que trató sobre las peripecias de
los catequistas. 
También hubo tiempo para la reflexión

y la oración. A ello contribuyeron los tes-
timonios de jóvenes que han participado
en la Misión y que han sido testigos de
cómo se producían pequeños milagros.
Por ejemplo, el de una chica que llevaba
años alejada de la Iglesia y que se sintió
interpelada tras toparse con chicos de la
Misión Joven, tras lo cual se confesó allí
mismo, en plena calle, con un sacerdote

que les acompañaba. Una representante
de Chiara Lubich, fundadora del Movi-
miento de los Focolares, leyó el testimo-
nio que la propia Chiara había enviado
desde Roma. También, junto a los jóve-
nes, estuvo el Santísimo, reservado en
una acogedora capilla improvisada en el
propio pabellón.

Homena jes y oración

Dos momentos fuertes fueron el homena-
je a monseñor Eugenio Romero Pose,
obispo auxiliar de Madrid, recientemente
fallecido, gran compañero y amigo de los
jóvenes y el tributado al “Papa de los jó-
venes”, el inolvidable Juan Pablo II. 
Pero el punto culminante de la noche

fue el Lucernario y la celebración de Vís-
peras, presididas por el cardenal arzobispo
de Madrid, Antonio María Rouco Varela,
de quien partió la idea de realizar la Mi-
sión Joven. Monseñor Rouco se dirigió
con naturalidad a los jóvenes y les animó
a vivir el Evangelio y a ser testigos de
Cristo. Concluida la liturgia de Vísperas,
llegó otro momento fuerte, esta vez lúdi-
co,  a cargo del grupo Gen Verde. 
Sin embargo, el “plato fuerte” del en-

cuentro fue la ordenación de varios sacer-
dotes en la Eucaristía celebrada la tarde
siguiente. 

UUnn ssoocciioo aall ffrreennttee
ddee llaa pprreessiiddeenncciiaa
ddee FFEECCAAMMEE

Madrid / REDACCIÓN

E l día 21 de abril, la Federa-
ción de Maestros Católicos
de España (FECAME), ce-

lebró su Asamblea General. En di-
cha Asamblea, fue elegido presi-
dente el propagandista del Centro
de Madrid, Francisco J. López Ata-
nes. Éste ha desarrollado toda su
labor docente en la Universidad
CEU-San Pablo y en el CEU IETP.
Ha estado también vinculado a la
Congregación Salesiana.

Agradeció la confianza que las
asociaciones locales de maestros
depositan en él. En su intervención,
asumió dicho compromiso “al ser-
vicio de la Iglesia, la Federación y
por la vertebración del laicado do-
cente católico”. Asimismo, animó a
todos los maestros “a abrirse a la
acción del Espíritu para que tam-
bién las aulas se conviertan en es-
pacio privilegiado de evangeliza-
ción”. Destacó también la satisfac-
ción personal que supone a un pro-
pagandista “continuar la tarea en la
que otros hermanos de la Asocia-
ción le precedieron. Algunos inclu-
so, como Isidro Almazán, abraza-
ron la palma del martirio siendo
presidentes de FECAME”. El  nom-
bramiento ha de ser ratificado aún
por la Comisión Permanente de la
Conferencia Episcopal Española.
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Madrid / BEATRIZ MARTÍN PÉREZ

L a cuarta Tribuna del año 2007
tuvo lugar, el pasado 17 de
abril, en el salón de actos del

Colegio Mayor de San Pablo. La pri-
mera invitada fue Carmen Tomás
Crovetto, licenciada en periodismo y
especializada en economía. Esta pe-
riodista colabora en programas como
‘Al to y claro’ de Telemadrid , y ‘La
mañana’ de la Cadena�COPE.

El otro invitado fue Ángel Algarra
Paredes, profesor de Sistema Finan-
ciero y Economía Aplicada de la Uni-
versidad CEU San Pablo. El profesor
ha escrito libros como “La introduc-
ción a la macroeconomía”. La Tribu-
na titulada ‘Historia de una OPA: ¿in-
tervencionismo o mercado libre?’,
que fue presentada por Raúl Mayoral
Benito, consejero local del Centro de
Madrid de la ACdP, planteó la cues-

tión de que, en la OPA a Endesa, “Es-
paña y el Gobierno son los grandes
perdedores, ya que ven perjudicada
su dignidad y su imagen”. Mayoral
resaltó que España ha perdido como
país, porque “su imagen y su presti-
gio se han visto desbaratados por fal-
ta de seriedad y seguridad jurídica en
el ámbito de los mercados.” 

La primera en intervenir fue Car-
men Tomás Crovetto, quien, inevita-

blemente por su profesión de perio-
dista, tuvo que comentar y analizar
la actualidad del día en el que se ce-
lebró la Tribuna. Destacó la impor-
tancia de que, a lo largo de esta jor-
nada, el PSOE hubiera consentido
que Manuel Conthe compareciera
ante el Congreso de los Diputados,
para que explicara qué había pasado,
cuál era la actual situación y por qué
quería dimitir. La periodista se atre-
vió a decir que  Conthe había decidi-
do dejar su cargo porque “no estaba
dispuesto a tragar más, y porque no
había podido defender el interés de
los accionistas minoritarios”.

La autora del libro La�OPA�a�En-
desa.� El� que� resiste� gana, expresó
con humor que si algún día hipotéti-
co decidiera escribir la segunda par-
te de esta historia, titularía la pieza
del siguiente modo: “Ganar sin dig-
nidad no es ganar” o, como solían
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Carmen Tomás:
“Considero nefasto

para nuestra 
economía el 

intervencionismo y
propongo luchar por
salvar la Economía de

Mercado”

En la fotografía, de izquierda a derecha, la periodista Carmen Tomás; el consejero local de Madrid y director de la
Tribuna de Temas Contemporáneos, Raúl Mayoral Benito; y el profesor de la Universidad CEU San Pablo, Ángel Algarra.

CCaarrmmeenn TToommááss yy ÁÁnnggeell AAllggaarrrraa 
aabboorrddaann eell ccaassoo ddee llaa OOPPAA aa EEnnddeessaa
�La Tribuna de  Temas Contemporáneo s trata la situació n de la economía

Centros y 
Pro pagandis tas

Centros y Propa gandistas
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decir su padre y su abuelo, “no le
alabes, hasta que no acabe”. Aseguró
que aún faltan muchos trámites por
hacer: “están vendiendo la piel del
oso antes de haberlo cazado”.

Gobier no interesado

Carmen Tomás se planteó la pregun-
ta de “¿por qué un gobierno puede
intervenir de este modo en la econo-
mía?”, si no es “por puro interés”,
añadió. Para ella, al igual que asegu-
ró Mayoral, España y el Gobierno,
más Gas Natural y La Caixa, han
perdido su dignidad. A los únicos
que considera ganadores son a los
accionistas, porque el valor de sus
acciones se ha duplicado, y a Manuel
Pizarro, porque “se marcha con dig-
nidad y prestigio en medio del caos”,
“porque ha sabido mantener unas
mínimas reglas del juego.”

Por último, llama a la reflexión
ya que considera “nefasto para nues-
tra economía el intervencionismo”, y
propone como solución “luchar por
salvar la Economía de Mercado.”

Por otra parte, Ángel Algarra Pa-
redes, profesor de la Universidad
CEU San Pablo, tras haber hecho un
análisis de la prensa extranjera, “en
España, desde que gobierna José
Luis Rodríguez Zapatero, gobierna
un partido radical de izquierdas” que
aboga por un “populismo interven-
cionista”.  “El Gobierno socialista -
según el profesor- tiene el deseo de
controlar ciertas empresas que le sir-
van como instrumento de intercam-
bio político”. Para ello, el profesor
explicó que el gobierno socialista
necesita de grandes empresas para
financiarse, como ocurre con las
compañías constructoras. Y puso co-

Ángel Algarra:
“El gobierno del
PSOE tiene el deseo
de controlar ciertas
empresas, que le 
sirvan como 
instrumento de 
intercambio político”  
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mo ejemplo el caso de la toma de
posesión de Repsol por parte del
Gobierno.

Sin embargo, Algarra recordó
que durante la anterior legislatura
del gobierno del PP, muy alejada de
la postura adoptada en legislatura
socialista, José María Aznar  privati-
zó lo que quedaba del capital de En-
desa, “con el fin de acabar con los
grupos de control que pudieran inci-
dir en el funcionamiento de la em-
presa. Apostando por la existencia
de muchos y pequeños accionistas.

España desprestigiada

Ángel Algarra destacó que los ór-
ganos encargados de regular el
mercado (la Comisión Nacional de

Energía, la Comisión Nacional del
Mercado de Valores, y la Comisión
Nacional del Mercado de Tecnolo-
gías) “no están actuando de forma
responsable, a pesar de que su tarea
es fundamental para conseguir el
buen funcionamiento de la Econo-
mía de Mercado en España. Esto
conduce, -como afirmó  el profe-
sor- a la crisis económica, y al des-
prestigio total de nuestro país en te-
mas económicos”.

Los asistentes se mostraron muy
participativos, dando lugar a un in-
teresante coloquio. Las preguntas
más destacadas giraron en torno a
cómo afectará negativamente esta
situación económica a la financia-
ción externa que reciben nuestras
empresas de otros países.

CCoonnttiinnúúaa llaa aaccttiivviiddaadd eenn llooss
ddiiffeerreenntteess ccíírrccuullooss ddee eessttuuddiiooss
�El Círculo que  analiza el pensamiento de Herr era
trató las tr es virtudes fund amentales para la acción

Madrid / REDACCIÓN

Prosigue la actividad del Círculo
de Estudios en el que se pro-
fundiza en el pensamiento y es-

piritualidad del siervo de Dios, organi-
zado por propagandistas del Centro de
Madrid y al que asisten numerosas per-
sonas interesadas en conocer la voca-
ción específica de la ACdP. En la ima-

gen, los asistentes a la sesión de este
Círculo celebrada el pasado 18 de abril .

En esta sesión se abordó el capítu-
lo "Audacia, prudencia y fortaleza",
del libro Ángel�Herrera.�Maestro�de
espíritude José Luis Gutiérrez. Tres
virtudes fundamentales para la ac-
ción, cuyo logro requiere una rica vi-
da interior, anclada en el amor a Cris-
to y a la Iglesia.
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Madrid / JUAN JOSÉMALPICA

Entre el deseo de infinito y los lí-
mites. Implicaciones sociopolíti -
cas de algunos principios de an-

tropología teológica’, fue el título del Cír-
culo de Estudios de Crítica Política cele-
brado el pasado 18 de abril. En él, Luis
Fernando de Prada, viceconsiliario nacio-
nal de la ACdP, expuso sus reflexiones,
“fruto de seminarios celebrados durante
varios años con profesores y alumnos, in-
tegrando diversas perspectivas: filosófica,
teológica, histórica, psicológica, jurídica,
etc.”.  Por ello, añadió, sólo pretendía “dar
unas breves pinceladas de lo que, des-
arrollado en profundidad, daría para mu-
chas sesiones, y que tiene como trasfondo
la convicción, compartida por varios au-
tores, de que detrás de todo problema po-
lítico hay una cuestión teológica”.

Tendencia  al abso luto y l ímite s

De Prada tomó como punto de partida lo
que él considera dos realidades siempre
presentes en la vida humana: Por un lado,
“la tendencia a la plenitud y al absoluto:
todo ser humano busca la verdad última,
el bien pleno, un amor incondicional, una
belleza total, la felicidad sin fin...” Pero,
por otro lado, señaló que chocamos siem-
pre con unos límites: “físicos, psíquicos,
morales; personales y comunitarios; el
sufrimiento y, en último término, la
muerte”. Y como una síntesis trágica-
mente actual de todo ello, mencionó el
terrorismo.

Basado en esos dos polos, el vicecon-
silario nacional ofreció un esquema
orientativo de las grandes concepciones
que han dominado la historia de la huma-
nidad, haciendo una división en dos
grandes bloques: si se piensa que la rea-
lidad es fundamentalmente positiva y la
tendencia a la plenitud se cumple, porque
la realidad está sustentada por un Abso-
luto que le da sentido; o si, por el contra-

rio, es negativa, si se piensa que los lími-
tes son muy fuertes y al final triunfan so-
bre lo positivo”. El ponente distinguió, a
su vez, dentro del primer bloque las con-
cepciones que piensan que la positividad
de la realidad se debe a que está funda-
mentada en un Absoluto trascendente a sí
misma, donde se englobarían las religio-
nes y muchas filosofías clásicas; y, por
otro lado, las concepciones que suponen
un Absoluto inmanente que, como “fruto
de la secularización, ocupa el lugar que
antes tenía el Absoluto trascendente, co-
mo vemos en las grandes ideologías y
utopías de la Modernidad”.

En cuanto a las concepciones negati-
vas, el viceconsiliario distinguió dos acti-
tudes: la de los nihilistas y existencialistas
pesimistas que piensan que hay que afron-
tar la realidad trágicamente, pues según
dijo citando a B.H. Levy, “la vida es una
causa perdida y la felicidad una idea cadu-
ca”; y la actitud que, reconociendo la fra-
gilidad de la realidad, intenta pragmática-
mente “aprovechar los placeres y cosas
buenas de esta vida sin pensar ni angus-
tiarse, actitud con precedentes filosóficos
en el mundo griego y generalizada en el
pensamiento débil del hombre light�de la
sociedad posmoderna”.

En medio de ambos bloques estaría,
según el ponente, la actual espiritualidad
new�age, que aunque parece apuntar a lo
trascendente, en el fondo se queda en la
inmanencia, porque transciende al indivi-
duo pero no al universo creado. También
desborda su propio esquema, añadió, el
cristianismo, pues en él, “el Absoluto tras-
cendente se ha hecho inmanente por la

DDee PPrraaddaa aannaalliizzóó llaass iimmpplliiccaacciioonneess
ssoocciiooppoollííttiiccaass ddeell ddeesseeoo ddee iinnffiinniittoo
�El vi cecon siliario nacional fue  el pon ente in vi tado al Círculo de Crítica Política
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“En el cristianismo el
Absoluto trascendente se
ha hecho inmanente por

la Encarnación,
asumiendo los límites

humanos y venciéndolos”

En la fotografía, el viceconsiliario, Luis Fernando de Prada, en un momento de su
intervención en el Círculo de Estudios de Crítica Política acompañado del director
del Círculo, Teófilo González Vila.
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Encarnación, asumiendo los límites huma-
nos hasta la muerte y muerte de cruz, pero
venciéndolos por la Resurrección”.

Tras exponer ese esquema de concep-
ciones, el sacerdote desarrolló el bloque de
concepciones positivas, asegurando que “to-
do hombre y toda sociedad tienen un abso-
luto, aunque se niegue; todo hombre tiene
un dios, es decir, una realidad a la que rinde
un culto incondicional”;  por ello, continuó,
“muchas características de las religiones las
vemos en las ideologías y actitudes vitales
de la Modernidad: el sentido de dependen-
cia, el sentido de pecado como incoherencia
entre el sentido último de la realidad y lo que
en la práctica se hace, etc”. 

Según De Prada, “el que rechaza la de-
pendencia de Dios acaba con otras depen-
dencias; más aún, con adicciones”. En esta
línea, se refirió al sentido de salvación que se
espera de realidades humanas como la polí-
tica, la economía, la pedagogía o la psicolo-
gía, así como a la secularización de las vir-
tudes teologales que se produce cuando uno
tiene “fe ciega en un líder o esperanza total
en el progreso”. A este respecto, el vicecon-
siliario exhortó a la treintena de asistentes a
no confundir el progreso moral con el pro-
greso material, sin dejar que se nos meta de
extranjisla idea ilustrada de progreso.

Religione s en sentido meta fórico

El viceconsiliario siguió desarrollando las
“religiones en sentido metafórico” que, a su
juicio, existen hoy, siguiendo la clasificación
del padre Manuel Guerra, gran experto en es-
tos temas, que, tras señalar que “hay talante
religioso siempre que alguien es capaz de
ofrecer de manera totalizadora su ilusión por
algo o alguien”, distingue entre “religiones
políticas y narcisistas; las primeras, preocu-
padas por lo social y las segundas, por el in-
dividuo”. A su vez, y siguiendo los criterios
del autor citado, el viceconsiliario distinguió
entre religiones activas y pasivas: “las reli-
giones políticas activas invitan al activismo
para cambiar la sociedad (marxismo, fascis-
mos, nacionalismos), mientras que en las po-
líticas pasivas hay que dejarse salvar por su
eficacia benéfica (ecologismo, pacifismo)”.
Hizo la misma distinción con las narcisistas:
todas ellas “se cierran en el individuo, sin pre-
ocupación por el bien común o el entorno”,
pero pueden ser “activistas, si se esfuerzan en
alcanzar el éxito en el ámbito respectivo de
cada uno de sus dioses(salud, deporte, etc.);
o pasivas, cuyos adeptos procuran la salva-

ción sin nada costoso a cambio (música, he-
donismo, drogas, juegos de azar, etc.)”.

De Prada habló a continuación de las
ideologías modernas: “conjunto de teorías en
las que se da una visión global del mundo y
buscan la felicidad en lo político social”. Se
refirió a las “religiones políticas”, remitién-
dose a los recientes estudios del historiador
inglés Michael Bur-
leigh sobre religión y
política en Europa.

En este enfoque
histórico, y a modo de
“ti tulares”, el sacerdo-
te recordó estos pasos
de la secularización
occidental: “Cristo sí,
Iglesia no (Reforma protestante); Dios sí,
Cristo no (Ilustración); el hombre sí, Dios no
(ateísmos del siglo XIX); Naturaleza sí,
hombre no (muerte del hombre en la pos-
tmodernidad)”. Para añadir, sobre las ten-
dencias espirituales actuales, “religión sí,
Dios no, al dejar de lado la idea de un Dios
personal; y finalmente, lo sacro sí, religión
no, cuando se busca el acceso a lo sagrado a
través de fórmulas como la magia y el espi-
ritismo”.

Animando a distinguir la sana laicidad
del secularismo y laicismo, recomendó a
continuación otra obra reciente, la Historia
de�las�ideas�contemporáneasde Mariano Fa-
zio, hizo alusión al idealismo, romanticismo,
liberalismo,  nacionalismo, marxismo, totali-
tarismo, etc. El ponente destacó la radicali-

dad “del paso dado por Feuerbach, para el
cual Dios es una proyección del hombre, a la
que se aliena”. También se refirió a la actua-
lidad del pensamiento de Gramsci, y sostuvo
que el marxismo, pese a su crisis política y
económica, sigue en buena parte presente,
culturalmente, en nuestras sociedades. El po-
nente terminó sus referencias históricas alu-

diendo al nihilismo,
la postmodernidad,
la sociedad permisi-
va, las revoluciones
culturales de los años
60, la ideología del
género y el ecologis-
mo radical.

El viceconsiliario
nacional concluyó citando algunos textos bí-
blicos y del Magisterio de la Iglesia, con el
fin de sugerir un juicio teológico de los temas
expuestos. Entre esos textos, destacó una fra-
se del papa Pablo VI en la clausura del Vati-
cano II: “La religión del Dios que se hace
hombre se ha encontrado con la religión -
porque tal es- del hombre que se hace Dios”.
Y unas palabras pronunciadas en 1996 por el
entonces cardenal Ratzinger: “En el hombre
anida un anhelo inextinguible hacia lo infini-
to. Sólo el Dios que se hizo él mismo finito
para abrir nuestra finitud y conducirnos a la
amplitud de su infinitud, responde a la pre-
gunta de nuestro ser. Por eso, también hoy la
fe cristiana encontrará al hombre”.

La sesión terminó con un animado colo-
quio entre los asistentes.

“El que rechaza la
dependencia de Dios
acaba con otras

dependencias, más
aún, con adicciones”
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Jerez de la Frontera / REDACCIÓN

Nueva actividad en el Centro de
Jerez de la Frontera. El salón de
actos de su sede, el Palacio de

Villapanés, acogió, el 25 de abril, la con-
ferencia titulada ‘El coste de la no�fami-
lia’, que estuvo a cargo del secretario
nacional de Familia y propagandista del
Centro de Sevilla, Juan Jurado Ballesta.

Jurado, que fue presentado por el
consejero nacional y secretario local,
Antonio Rendón-Luna y de Dueñas, co-
menzó diciendo que “el título surge
porque la sociedad no ha dado todavía a
la institución familiar toda la importan-
cia que tiene. Toda la importancia que
ha tenido en la historia y toda la impor-
tancia que tiene en el sostenimiento ac-
tual de la sociedad y en la garantía de su
futuro. Quizá, como ocurre con todas
esas cosas que tenemos sin haber lucha-
do por ellas -que hemos recibido gratui-
tamente- no le damos valor, no caemos
en la cuenta de lo que valen. Sólo las
valoramos cuando nos faltan”.

Dicho esto, el ponente se cen-
tró en contestar a tres preguntas
concretas, sobre las que se susten-
ta el cálculo del coste de la no�fa-
milia: ¿Cuánto vale una vida,
cuánto ahorra una familia a la so-
ciedad y cuánto vale el trabajo del
ama de casa?

¿Cuánto vale una vida?

Al respecto de lo que, entre comi-
llas, cuesta una vida, afirmó que
“es incalculable y que, para los
que valoramos la dignidad de la
persona humana, sencillamente
porque cada una es hija de Dios,
su valor es infinito como el de
Dios Padre. Pero hagamos un ejer-
cicio matemático que nos permita
dialogar con la sociedad como les

decía al principio. Los estudios en esta
línea se están dirigiendo por dos vías:
una, calculando la suma de gastos que
representa para un matrimonio tener un
hijo, desde que nace hasta que se
emancipa y sale de casa. Es un estudio
de gastos”.

“Pero, yo he preferido calcularlo por
la otra vía. Es decir, cuántos ingresos ge-
nerará una persona desde que comienza
a trabajar hasta el último de sus días. Si
sumo esas cantidades y las actualizo fi -
nancieramente al día de hoy con una ta-
sa de descuento, podré decir que cada vi-

da que hoy nace vale lo que el va-
lor actual de todos sus ingresos fu-
turos. Así, resulta que cada persona
vale 627.148,56 euros. En pesetas,
más de cien millones. En definiti-
va, unos 300.000 millones de euros
al año que por este capítulo aporta-
mos a la sociedad.”

¿Cuánto ahorra una familia ?

El secretario nacional de Familia
dio respuesta a esta pregunta afir-
mando que “cada año, se celebran
en España unos 200.000 matrimo-
nios que requieren una casa ade-
cuada. Pero si no se celebraran es-
tos matrimonios, si optáramos por
la sociedad individualista, sin
compromiso, que algunos ideólo-
gos están proponiendo, es decir la

““LLaa ssoocciieeddaadd aaúúnn nnoo hhaa ddaaddoo aa llaa
ffaammiilliiaa llaa iimmppoorrttaanncciiaa qquuee ttiieennee””
�Conferenc ia de Juan Jura do en Jerez sobre ‘El coste de la no� fami lia ’ 

Juan Jurado, a la 
izquierda, junto a 
Antonio Rendón-
Luna.
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FORO HUMANISMO Y CIENCIA. En el campus
de la Universid ad de Cádiz  en Jerez se  celebró
una nueva edición de este Foro que o rganiza la
Pasto ral Unive rsita ria en colaboració n con el
Centro d e Jerez con una po nenci a del socio
Rafael Sánchez Saus. En la fotograf ía, de
izquier da a derecha , Jesús Fernández,
Hetépheres Be nitez,  el ponente,  Rafael Campo s
y Antonio Rendón-Luna.
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“La familia ahorra a
la sociedad española
cerca de dos billones
setecientos mil
millones de euros al
año, tres veces el PIB
del Estado español”

no-familia, necesitaríamos no
200.000 viviendas al año, sino el do-
ble; lo que supone unos 12.000 millo-
nes de euros. A esto hay que sumar los
cientos de miles de electrodomésticos
duplicados y su correspondiente gasto
de energía e impacto ecológico. Tam-
poco hay que olvidar el uso antieco-
nómico de los envases, con una mayor
generación de basuras, así como las
deseconomías de gasto de luz, agua y
gas. En total, suponen unos 24.000
millones de euros al año”.

“Esto sólo de las familias que se
forman cada año, porque si lo aplica-
mos a todas, el ahorro que están apor-
tando es de más de 2 billones de euros”.

El trab ajo del ama  de casa

Respecto a este punto, dijo Juan Jura-
do que “para hacer el cálculo me he
basado en el estudio que realizó ESA-
DE hace unos años. Los parámetros
que utilizaron fueron muy conserva-
dores, porque computaron 40 horas
semanales -cuando todos sabemos
que el número de horas de trabajo di-
fícilmente baja de las 70 horas- y lle-
garon a la conclusión de que el sueldo
medio debía ser de 1.750 euros. Si ac-
tualizamos los datos del estudio a ci-
fras actuales, el importe anual que no
pagamos a las amas de casa es de casi
400.000 millones de euros al año.”

“En resumen -concluyó- la res-
puesta a estas tres preguntas supone
un ahorro de dos billones setecientos
mil millones de euros al año, unas tres
veces el PIB del Estado Español. Por
ello, animo a que hagamos familia, a
que aportemos iniciativas para la fa-
milia y a que fortalezcamos las aso-
ciaciones familiares. En cuanto al mo-
delo de familia, evidentemente, el de
la familia de Nazaret”.

Centros y Propa gandistas
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““EEssttaammooss cceerrccaa ddee vviivviirr uunn
nnuueevvoo rreettoorrnnoo ddee llooss ccééssaarreess””
�Ponencia de José  Manuel Otero Novas  en Málaga

Málaga / REDACCIÓN

El 19 de abril tuvo lugar la se-
gunda ponencia del III Ci clo
de Conferencias organizado

por el Centro de Málaga y la Asocia-
ción de Amigos de don Ángel Herrera,
con la ayuda del Vicerrectorado de
Cultura y Relaciones Institucionales
de la Universidad de Málaga, la Dele-
gación de Apostolado Seglar del Obis-
pado de Málaga, la Fundación Dioce-
sana Santa María de la Victoria y la
Fundación Universi-
taria San Pablo-CEU.

En esta ocasión,
el ponente fue el so-
cio del Centro de
Madrid, ex ministro
y vicepresidente se-
gundo de la Funda-
ción Universitaria
San Pablo CEU, José
Manuel Otero Novas,
quien disertó en tor-
no a ‘Los riesgos del fundamentalis-
mo’, tras ser presentado por el socio
del Centro de Málaga, Juan del Pino
Artacho, que le acompañó en la mesa,
junto al obispo de Málaga, monseñor
Antonio Dorado; el consiliario local,
Francisco Aranda; la secretaria del
Centro, Elena Moreno y el director del
secretariado de Cultura de la Universi-
dad de Málaga, Adalberto Martínez.

Tras agradecer la invitación a la
secretaria del Centro, José Manuel
Otero Novas comenzó su intervención
recordando los atentados del 11-S en
Nueva York contra las torres gemelas
del World�Trade�Center.

Señaló al respecto el ponente que
“seguramente Osama Bin Laden orde-
nó ese feroz ataque en la convicción
de que hacía lo correcto, lo bueno. Y
lo mismo ha ocurrido a lo largo de la
historia con otros casos como Hitler,
Stalin, etcétera. Todos ellos se consi-

deraban en el deber
de imponer a los de-
más sus opiniones
para mejorar la so-
ciedad. Pues, justa-
mente, a esta actitud
se le denomina fun-
damentalismo o tota-
litarismo”.

Continuó dicien-
do el propagandista
que “el fundamenta-

li smo o el totalitarismo son algo pa-
tológico en el ser humano, ya que es-
tá en la historia de la Filosofía -Pla-
tón, Hegel, etcétera-. No podemos
pensar que es un fenómeno antiguo,
desfasado e impensable, porque se
puede dar perfectamente en la demo-
cracia, por la tentación de las mayorí-
as de imponer su voluntad a los de-
más”, advirtió.

“Existe riesgo de
fundamentalismo
en la democracia
por la tentación 
de las mayorías 
de imponer a los

demás su voluntad”

De izquierda a derecha, Juan del Pino Artacho, Francisco Aranda, José Manuel Otero Novas,
monseñor Antonio Dorado, Adalberto Martínez Solaesa y Elena Moreno.



3 4 M a y o  2 0 0 7

Cádiz / REDACCIÓN

El casino gaditano acogió, el 16
de abril, la conferencia del se-
cretario nacional de Relaciones

con los Movimientos y director del
Congreso Católicos�y�Vida�Pública,Jo-
sé Francisco Serrano Oceja, organizada
por el Centro de Cádiz de la ACdP.

Francisco Pavón fue el encargado
de presentar la conferencia del decano
de la Facultad de Humanidades y Cien-
cias de la Comunicación de la Universi-
dad CEU San Pablo, que llevó por títu-
lo ‘Confesiones de un cristiano perple-
jo: la Iglesia que amo’. El ponente in-
trodujo el tema citando a Lubac cuando
afirmaba “que muchos hombres captan
la paradoja, pero no el misterio de la
Iglesia”.

El testimoni o de un l aico

A partir de ahí, Serrano Oceja, comen-
zó propiamente la conferencia, advir-
tiendo que “es difícil hablar sobre lo
que uno ama, sobre las realidades que
a uno le han constituido y le constitu-
yen.”. Recordó entonces las dos tenta-
ciones reflejadas en la Christisfideles
laici: “la de reservar un interés tan
marcado por los servicios y tareas
eclesiales, de tal modo que frecuente-
mente se ha llegado a una práctica de-
jación de sus responsabilidades especí-
ficas en el mundo profesional, social,
económico, cultural y político y la de
legitimar la indebida separación entre
fe y vida”.

A continuación, analizó el momento
actual de la Iglesia, echando mano del
magisterio de Benedicto XVI antes de
acceder al Pontificado. Recordó las pa-
labras del cardenal Ratzinger cuando
decía que “por eso hoy la Iglesia es pa-
ra muchos el mayor obstáculo para cre-
er. Porque sólo se ve en ella la lucha por

el poder humano, la mezquina comedia
de quienes con sus afirmaciones quieren
administrar el cristianismo oficial y pa-
ralizar el verdadero espíritu del cristia-
nismo. No hay ninguna teoría que pueda
refutar convincentemente estos argu-
mentos de la mera razón. Pero hay que
decir también que estos argumentos no
sólo vienen de la razón, sino de un cora-
zón lleno de amargura, cuyas expectati-
vas han sido defraudadas y que ahora,
enfermo y herido de amor, ve cómo se
desmorona su esperanza”. 

“Una sospecha favorecida -asegu-
ró- por la secularización interna de la
Iglesia, reflejo en muchos casos de la
secularización de nuestra época, que

ha abocado sus propuestas al relativis-
mo y al nihilismo como formas de
existencia. Una secularización envol-
vente que se traduce en una debilidad
ética y en una pobre expresividad cul-
tural y social de la fe”.  

Frente a esto, Serrano Oceja dijo
que hay que “redescubrir la dimensión
interior y sobrenatural de la Iglesia
más allá de la exasperada acentuación
de los aspectos visibles jurídicos e
institucionales que había caracteriza-
do la eclesiología de la Contrarrefor-
ma”. Añadió que “esa sospecha siste-
mática sobre la capacidad de la fe, so-
bre todo en su dimensión pública, tie-
ne dramáticas consecuencias a la hora
de poner en duda la contribución de
los católicos a los nuevos y relevantes
retos con los que se enfrenta la socie-
dad española. El secreto de la Iglesia,
y su contribución específica a la hu-
manidad y a la historia, no reside en
su eficacia pastoral, sino en hacer pre-
sente y operante la salvación de Dios
para todos los hombres, en la acepta-
ción de la Revelación de Dios en el
aquí y en el ahora”. 

““HHaayy qquuee rreeddeessccuubbiirr llaa ddiimmeennssiióónn
iinntteerriioorr yy ssoobbrreennaattuurraall ddee llaa IIgglleessiiaa””
�Con ferencia de Jo sé Franci sco Serran o Ocej a en el Cen tro de Cádi z

José Francisco Serrano, 
a la derecha, junto a
Francisco Pavón.
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“La contribución de la
Iglesia a la humanidad
y la historia no reside
en su eficacia pastoral,
sino en hacer presente
la salvación de Dios
para todos los hombres”

Centros y  Propagandistas
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““LLaa eessccuueellaa ccaattóólliiccaa nnaaccee ppaarraa
hhaacceerr lloo qquuee nnoo hhaaccee nnaaddiiee””
�Círculo de  Estudio  del Centro de Salamanca 
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Salamanca / REDACCIÓN

El socio inscrito Abilio de Gre-
gorio pronunció, el pasado
mes de abril en el Centro de

Salamanca, la conferencia titulada ‘La
escuela católica... ¿Qué escuela?’ De
Gregorio planteó los retos  a los que se
enfrenta la escuela católica y su legiti-
mación en la sociedad de hoy. Tras un
análisis sobre el origen de la educa-
ción católica, que “nace para hacer lo
que no hace nadie”, desde la moder-
nidad hasta el siglo veinte, enumeró
las características que, a su juicio, ha
de tener le escuela católica. 

Cómo h a de ser  la escuela católica

En primer lugar, “un proyecto educati-
vo claro, personalizador y trascenden-
te”. En segundo término, “un grupo
humano que sea signo de Dios; el pro-
fesor ha de aceptar ser signo de lo tras-
cendente en la escuela”. El ponente se
detuvo especialmente en este punto
para explicar la necesidad de que “los
laicos asuman en la educación una po-
sición activa, siendo signo y no man-
teniendo unas relaciones puramente
contractuales con el colegio y de acep-
tación pasiva del proyecto”. Y por úl-
timo, la organización del centro en
función de los dos elementos anterio-
res; es decir, “creando comunidades
de aula donde se integren profesores y
padres”.

El conferenciante concluyó di-
ciendo que “la enseñanza católica de-
be remitir a algo más, no se puede
contentar con espacios de fe. Toda ella
ha de ser un todo unitario donde se sea
signo de Dios. El Círculo de Estudios

resultó muy interesante, ya que el po-
nente, de forma magistral y con una
gran oratoria, transmitió a los presen-
tes la gran necesidad de retomar una
apuesta seria por una escuela católica
integral, que sea sal en el mundo. Só-
lo desde esta perspectiva se podrá jus-
tif icar el apellido de “católica”.

Oración ante el Santísi mo

Asimismo, el mes pasado dio co-
mienzo, organizada por el Centro en
constitución local que dirige el se-
cretario en funciones Daniel Rojo
Fernández, una exposición mensual
del Santísimo en la Iglesia de las Isa-
belas de Salamanca. Al acabar la me-
ditación, a la que se sumaron las re-
ligiosas tras las rejas, los propagan-
dístas, así como algunos amigos,
compartieron un tiempo de oración
personal y reconciliación con el Se-
ñor. Después de muchos años, ha si-
do el primer momento de oración
compartida por los propagandistas
en Salamanca.
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JOSÉ MARÍA MONZÓN CON LA 
HERMANDAD DEL SILENCIO DE
SEVILLA. El conseje ro nacion al y
secreta rio del Centro de S evil la, José
María Monzón Ristor i -en la fo tog rafía,
tercero  por la derecha-  posa, j unto a
los miembros de la Junta de G obi erno
del Il ustre Colegio de Ab ogados de
Sevilla,  con el Herman o Mayor d e la
Hermandad y el Presidente de  Sala del
Tribuna l Superior de Justic ia de
Anda lucía, ante el paso  proces ional de
María Santísima de la C oncepci ón.

NOTABLE ACTIVIDAD DEL 
SECRETARIO DEL CENTRO DE 
MURCIA. Antonio Pérez Crespo ha
intervenido, en ca lid ad de presiden te
de la Fundación Centro de Estudios
Históricos e Inves tiga cio nes Locales
de la Región de Murc ia, en sendas
presentaciones de  los li bros El
regadio�murciano,�un�p roblema
nacional y Murcianos �para� el
recuerdo:� Antonio�Re verte �Moreno .

ANTONIO RENDÓN-LUNA INGRESA
EN EL ATENEO DE JEREZ. El
consejero nacional y secretario del
Centro de Jerez de  la Fron tera
ingresó como nue vo miembro del
Ateneo de la localida d con la
confer encia titulada ‘Los  medios de
comunicación y l a doc trina social de
la Iglesia’. Fue apa drin ado por el
ateneísta y dir ecto r del Programa
Esperanza�2000 , Franc isc o Glicerio
Conde Mora.

“La enseñanza católica debe remitir a algo
más, no se puede contentar con espacios 
de fe. Toda ella ha de ser un todo unitario   

donde se sea signo de Dios”

En la fotografía,
el ponente, 
Abilio de 
Gregorio.

Centros y Propa gandistas
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Madrid / REDACCIÓN

L a Universidad CEU San Pablo
de Madrid rindió un sentido ho-
menaje a las víctimas del terro-

rismo, el pasado 26 de abril, en una Jor-
nada organizada por el Observatorio In-
ternacional de Víctimas de Terrorismo
del Instituto de Estudios de la Demo-
cracia que dirige el profesor y periodis-
ta Cayetano González Hermosilla. Un
centenar y medio de víctimas asistie-
ron, en primer lugar, a una solemne Eu-

caristía que fue presidida por el consi-
liario nacional de la ACdP, monseñor
César A. Franco Martínez y concelebra-
da por el viceconsilario nacional, Luis
Fernando de Prada y los capellanes de
las distintas facultades y escuelas de la
Universidad. 

Seguidamente, se dio lectura, en la
calle de Julián Romea, a un manifies-
to leído por tres alumnos. Finalmente,
las víctimas dieron testimonio de su
sufrimiento en un emocionante acto
celebrado en el Aula Magna.

Noticia s de las Obras

CCaammbbiiooss eenn eell
PPaattrroonnaattoo ddee llaa
FFuunnddaacciióónn SSaann 

PPaabblloo AAnnddaalluuccííaa

HHoommeennaajjee aa llaass vvííccttiimmaass ddeell
tteerrrroorriissmmoo eenn llaa CCEEUU SSaann PPaabblloo

Sevilla / REDACCIÓN

Conforme a los Estatutos
de la Fundación San Pa-
blo Andalucía, el nuevo

secretario del Centro de Sevilla,
José María Monzón Ristori, ha
pasado a ocupar la Presidencia de
su Patronato.

Por otro lado, el Patronato de
la Fundación Universitaria San
Pablo-CEU ha procedido a desig-
nar nuevos miembros del Patro-
nato de la Fundación San Pablo
Andalucía, del tercio correspon-
diente al Centro de Sevilla, las
dos vacantes las han ocupado
Juan Jurado Ballesta y Juan Ma-
nuel Ruz Lobo.

NNuueevvoo ddiirreeccttoorr ddee
PPaassttoorraall ddeell CCEEUU

Madrid / REDACCIÓN

El Patronato de la Funda-
ción Universitaria San Pa-
blo-CEU ha designado

nuevo director de Pastoral al vi-
ceconsiliario nacional de la
ACdP, Luis Fernando de Prada
Álvarez, con el visto bueno de la
autoridad eclesiástica. 

CONFERENCIA DE MONSEÑOR JUAN DEL RÍO EN LA UNIVERSIDAD CEU SAN
PABLO. El obispo de Asidonia -Jerez y presi dente  de la Comisi ón Episcopal de
Medios de Comunicación pr onunció la conferenci a de clausura de las I II Jornadas
Prensa  e Iglesia en la Españ a Contemporánea que se celebraron en la Facu ltad  de
Human idades  y Ciencias de la Comuni cación. En la fotogra fía, monseñor del Río
acompañado del preside nte, Alfredo  Dagnino, -a la i zquierda- y el deca no de la
Facultad, s ecreta rio nac ional de Relaciones  con l os Mov imientos y director  del
Congreso  Católi cos�y �Vida�Pública, José Franci sco Serrano.
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EEll CCoolleeggiioo FFrraanncciissccoo ddee LLuuiiss eenn
eell bbaarrrriioo ddee MMoorraattaallaazz ddee MMaaddrriidd
�Fue un estrecho col abor ador  de don Á ngel  en la Edit or ial Católica

Mª CARMEN ESCRIBANO

A l periodista Francisco de Luis,
el municipio de Madrid le ha
distinguido con la denomina-

ción de un Colegio Público de la ciu-
dad. Dicho centro escolar se encuentra
situado en el número cinco de la calle
del corregidor Rodrigo Rodríguez, si-
tuado justo al final de esta vía sin sali-
da, en el barrio de Moratalaz. Este co-
legio, que cuenta con el segundo ciclo
de Educación Infantil y con todos los
correspondientes a la Educación Pri-
maria, está ubicado junto a la calle del
Arroyo de la Media Legua, lindando
con la avenida de Moratalaz y la calle
del corregidor Diego de Valderrábano. 

El barrio, que es humilde, con blo-
ques de viviendas de tres alturas, se
rodea de grandes y altos edificios de
construcción bastante reciente, casi
siempre en ladrillo visto. Esta zona
del enorme barrio de Moratalaz, se
ubica justo a la derecha del cruce de la
famosa M-30 sentido norte, con la
avenida del Mediterráneo, antes de
llegar al puente que enlaza la calle de
la Estrella Polar y de la avenida de los
Vinateros.  

De Luis, periodista y pro pagand ista

Francisco de Luis y Díaz nació en Gi-
jón el 22 de marzo de 1896. Se licen-
ció en Derecho y se dedicó a la profe-
sión periodística, comenzando esta
actividad en los periódicos asturianos.
Siendo aún muy joven, se incorporó a
la plantilla de El�Debateen Madrid, a
las órdenes del siervo de Dios, Ángel
Herrera Oria, donde desempeñó casi
todos los puestos de este diario, desde
jefe de información a redactor jefe,
pasando en 1933 a ocupar el cargo de
director, que ocupó hasta que este pe-
riódico dejó de publicarse en 1936. 

Ya miembro de la Asociación Ca-
tólica de Propagandistas,  donde des-
plegó una gran actividad, durante la
Guerra Civil española se incorporó al
diario El�Correo�de�Andalucía, que se
editaba en Sevilla. Finalizada la con-
tienda, se incorporó a la Editorial Ca-
tólica como consejero delegado, car-
go que desempeñó durante más de
dieciocho años, hasta 1958. A partir
de esta fecha ejerce la actividad em-
presarial, como presidente de la so-

ciedad que reorganizó la  compañía
inmobiliaria Urbis. Asimismo, fue
miembro del Consejo de Administra-
ción del Banco de Gijón, de otras so-
ciedades y fue fundador y primer pre-
sidente del Consorcio de Diarios Es-
pañoles. 

También formó parte del Consejo
Privado de don Juan de Borbón y fue
el primer presidente de la Asociación
Española de Cooperación Europea y
de la Acción Católica.

Este propagandista y demócrata
convencido murió en Madrid, el 28 de
juli o de 1973, a los ochenta y siete
años de edad. Obtuvo la Gran Cruz
del Mérito Naval; la de Comendador
de la Orden Militar de Cristo de Por-
tugal y de la Orden Pontificia de San
Silvestre. La mayor preocupación du-
rante su vida de este profesional del
Periodismo fue el servicio a la Iglesia
Católica.

Sucesor de Ángel
Herrera Oria en la
dirección  del diario
El Debate, además 
de periodista, fue
presidente de Urbis y
de la Acción Católica

Las calles de los
pro pagan distas
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Madrid / REDACCIÓN

Como es habitual, la charla del
Programa Esperanza� 2000�co-
menzó pasadas las ocho y me-

dia de la tarde, tras el rezo de las Vís-
peras. En esta ocasión, la ponente fue la
consejera nacional María Alcalá-San-
taella, quien habló sobre la faceta perio-
dística del siervo de Dios Ángel Herre-
ra Oria.

La profesora de Periodismo de la
Universidad CEU San Pablo comenzó
explicando a los participantes cuál era la
situación de la Prensa a comienzos del
siglo XX, una profesión que, según dijo,
“estaba totalmente desprestigiada, en
buena medida por la falta de capacita-
ción profesional de los periodistas y por
la total ideologización de los distintos
periódicos. En este sentido -añadió-
ocurría algo parecido a lo que vivimos
ahora, con medios de comunicación que
mezclaban la opinión con la informa-
ción”. Frente a esto, explicó la doctora
Alcalá-Santaella, “don Ángel puso en
práctica en el diario El�Debateun perio-
dismo moderno, de calidad tanto en los
planos técnico como de contenidos y en
el que la opinión estaba absolutamente
separada de la información”.

Periodismo de calidad y católico

A continuación, la consejera nacional
explicó cómo el siervo de Dios hizo re-
alidad el objetivo de crear un periódico
de calidad que, además, fuera católico.
“En primer lugar -señaló-, estudió a
fondo la profesión periodistica y desde-
ñó los prejuicios que existían, ya por
entonces, en el mundo católico contra
los medios de comunicación, resaltan-
do la importancia que tenían para llevar
a cabo eficazmente el apostolado. Por
otro lado, contribuyó de forma decisiva
a dignificar la profesión periodística.

Para ello, envió a tres de sus colabora-
dores a estudiar las escuelas de Perio-
dismo norteamericanas y, a su vuelta,
en 1926, fundó la primera escuela de
Periodismo de España, la del diario El
Debate”.

Pero no sólo hizo eso -según comen-
tó- porque también centró sus esfuerzos
“en el progreso de la empresa periodísti-
ca, aplicando en ella los principios de la
Doctrina Social de la Iglesia. Así, Herre-
ra Oria introdujo la cogestión en la Edi-
torial Católica. Incorporó el Consejo So-
cial con representantes de todos los esta-
mentos de la empresa y creó también tres
comisiones mixtas con idéntico fin: Re-
dacción, Administración y Talleres. Esti-

muló un régimen de pensiones para los
trabajadores y promovió una comisión
que, con fondos de la editorial, procuró
un hogar digno a un centenar de emple-
ados, mediante la concesión de présta-
mos sin interés. Y dotó a EDICA de un
convenio colectivo marcando un hito en
las relaciones laborales de la Prensa.
Además, se celebraba misa en los perió-
dicos la noche de los sábados; se organi-
zaban tandas de ejercicios espirituales,
charlas cuaresmales, cursillos de forma-
ción y actos de convivencia. La empresa
contaba incluso con un sacerdote-cape-
llán y con un asistente social”.

Y concluyó relatando cuáles fueron
los resultados de esta política aplicada
por la Editorial Católica: “De los 4.500
ejemplares iniciales, se pasó a 8.000
en 1912, a 50.000 en 1920 y a 200.000
en el momento de la proclamación de
la II República. Además, en 1931,
EDICA había promovido otros cinco
periódicos en las provincias de Bada-
joz, Granada, La Coruña, Madrid y
Murcia, había fundado una agencia de
noticias y había puesto en marcha va-
rias revistas”. 

““HHeerrrreerraa OOrriiaa ffuuee eell pprroommoottoorr ddeell
ppeerriiooddiissmmoo mmooddeerrnnoo eenn EEssppaaññaa””
�Con ferencia de María Al cal á-Santaella  en el Pro grama Esperanza�20 00

La consejera nacional María Alcalá-Santaella,
junto al coordinador del Programa Esperanza
2000, Fernando Jiménez.
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“Don Ángel puso en
práctica en El Debateun
periodismo moderno, de
calidad técnica y de
contenidos, en el que
información y opinión
estaban separadas”
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El actual currículum
de materias del Pro-
grama-Esperanza
2000 comienza por es-
ta-asignatura: -‘La
verdad es sinfónica.
Intr oducción a la Doc-

trina Católica’. El título -inspirado en el
de una obra del gran teólogo suizo Von
Balthasar- es suficientemente expresivo
del propósito buscado con la misma:
ofrecer un esquema básico de referencia
en el que ir encajando todas las demás
asignaturas del Programa. Ello es posi-
ble, porque la doctrina católica, funda-
mento de la esperanza que da nombre al
mismo, goza de una profunda unidad.
Unidad no artificia l, como la de tantas
ideologías, sino íntima, basada en la uni-
dad del misterio de Dios, del hombre y
del mundo que han brotado de su amo-
roso plan de creación y salvación.

En un ambiente cultural marcado por
la fragmentación, el relativismo y la espe-
cialización, corremos el peligro de saber
mucho de un aspecto particular de la reali-
dad perdiendo la visión de conjunto. Esto
mismo puede ocurrir en la vivencia del
Cristianismo, con frecuencia parcial. Fren-
te a las reducciones dogmáticas, moralistas
o experienciales de la vida cristiana, es ne-
cesario recordar, ante todo, que la for-
mación que pueda ofrecer el Programa
sólo será fructuosa si es acogida por per-
sonas que intentan vivir su fe con equi-
librio entre sus diversos aspectos. Su-
puesta esa necesaria unidad entre vida y
doctrina que, obviamente, desborda las po-
sibilidades de una asignatura, ésta trata de
ofrecer una visión de conjunto de la doctri-
na católica, una síntesis que muestre las re-
laciones entre sus diversos aspectos, mu-
chos de los cuales serán posteriormente
profundizados en las demás asignaturas del
Programa. Antes de bajar a los detalles es
bueno contemplar la belleza del paisaje a
vista de pájaro, no sea que un árbol nos ta-
pe el bosque; antes de analizar sus compo-

nentes, escucharemos la gran sinfonía de la
Verdad revelada.

Pero, ¿dónde podemos encontrar una
síntesis autorizada y actual de la doctrina
católica? Ante todo, debemos recordar que
las principales fuentes donde un católico
debe buscar su formación son la Biblia,
especialmente el Nuevo Testamento; los
grandes Padres y Doctores de la Iglesia;
los documentos del Magisterio de la
Iglesia; los santos, etc. Sin embargo, de-
bemos reconocer que es ingente el número
de obras que entran en las categorías que
acabamos de señalar, para cuya lectura ha-
ría falta un tiempo del que pocos disponen.

Ahora bien, en nuestros días tenemos
un documento excepcional, donde se sin-
tetizan admirablemente esas fuentes de la
Revelación cristiana, de manera que todo
el que quiera conocer la doctrina católica
puede hacerlo con facilidad. Se trata del
Catecismo�de�la�Iglesia�Católica(CCE).

En el Sínodo Extraordinario de los
obispos de 1985 se manifestó el deseo de
contar con un compendio de la doctrina ca-
tólica que sirviera de texto de referencia pa-
ra los diversos catecismos nacionales. Tras
seis años de intenso trabajo de un comité de
redacción y una comisión de obispos y car-
denales, que canalizaron una amplísima co-
laboración del episcopado y de institucio-
nes católicas del mundo entero, el Catecis-
mofue aprobado por el Papa Juan Pablo II,
en su primera versión, en 1992. Y, final-
mente, tras incorporar algunas correccio-
nes, en su edición típica latina, en 1997. Un
paso ulterior fue la publicación, en de 2005,
de un Compendio del propio Catecismo, al
modo clásico de preguntas y respuestas.

Recordemos lo que Benedicto XVI di-
jo a los jóvenes en la Jornada Mundial de la
Juventud de 2005 en Colonia: “El Papa Juan
Pablo II nos ha dejado una obra maravillo-
sa, en la cual la fe secular se explica sintéti-
camente: el Catecismode�la�Iglesia�Católi-
ca. Yo mismo, recientemente, he podido
presentar el Compendio de tal Catecismo,
que ha sido elaborado a petición del difunto

Papa. Son dos libros fundamentales que
querría recomendaros a todos vosotros”.

En esta asignatura intentamos respon-
der a tal recomendación, que también hizo
en su día el consiliario nacional de la ACdP,
monseñor César A. Franco, a los que esta-
ban diseñando la estructura actual de nues-
tro Programa de formación. Por ello, la
asignatura tiene como texto fundamental
el propio Catecismo, pues no puede haber
mejor guía para el fin que buscamos en ella.

El Catecismoes, en efecto, una síntesis
autorizada y actual de la doctrina católica, re-
lativamente breve y asequible al no teólogo.

La 1ª parte del CCE, ‘La profesión de la
fe’, contiene una síntesis de la lex�credendi,
la fe que la Iglesia profesa al rezar el Credo.
La 2ª, titulada ‘La celebración del misterio
cristiano’, presenta los elementos esenciales
de la lex�celebrandi: el anuncio del Evange-
lio encuentra su respuesta privilegiada en la
vida sacramental, donde los fieles experi-
mentan la eficacia salvadora del misterio
pascual. La 3ª parte, ‘La vida en Cristo’,
presenta la lex�vivendi, es decir, el compro-
miso de los bautizados de manifestar en to-
do su comportamiento la fidelidad a la fe
profesada y celebrada. La 4ª parte, ‘La ora-
ción cristiana’, ofrece una síntesis de la lex
orandi: a ejemplo de Jesús, el cristiano está
llamado al diálogo con Dios en la oración.

Síntesis autorizada, pues tras la amplí-
sima colaboración de obispos del mundo
entero, el Catecismofue aprobado por el
Papa Juan Pablo II, el cual lo reconoció co-
mo “un instrumento válido y autorizado al
servicio de la comunión eclesial y como
norma segura para la enseñanza de la fe”
(Fidei�depositum, 4). Y síntesis actual, que
cumple con la misión de ayudar a “il umi-
nar con la luz de la fe las situaciones nue-
vas y los problemas que en el pasado aún
no se habían planteado” (Ib., 3).

La asignatura realiza básicamente
un resumen del Catecismo, ilustrado con
textos breves de diversos teólogos, y
mostrando la relación entre sus diversos
elementos. Sabemos que está siendo usa-
da no sólo por alumnos del Programa, sino
también por otras personas relacionadas
con la ACdP y sus obras. Ojalá pueda así
aportar su granito de arena a la difusión y
aprovechamiento de ese tesoro eclesial que
es el Catecismo.

Habla el tutor.. .
Luis Fernando de Prada / Viceconsili ario n acional d e la ACdP
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Ángel Her rera  Or ia,
camino de los al tare s
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REDACCIÓN

Recientemente, se ha publicado un nuevo libro so-
bre la figura del siervo de Dios Ángel  Herrera
Oria : La�vida�y�obra�del�Cardenal�Herrera�Oria.

Estudios,�Testimonios,�Documentos�e� Imágenes. Se trata
de un volumen editado por el Ayuntamiento de Málaga
que recoge las conferencias pronunciadas en el ciclo anual
de conferencias de historia ‘Torrijos y la libertad’ que, en
2005, estuvo dedicado a la figura del cardenal. 

El ciclo de conferencias entonces, y ahora el libro, han
tratado de dar una visión de conjunto de un hombre polifa-
cético. Entre los testimonios que se recogen está el de que
durante años fue su secretario particular, el sacerdote José
María Eguarás, quien afirma que “Don Ángel fue nombra-
do obispo, fue consagrado obispo, pero siguió siendo Án-
gel Herrera Oria . Y la característica que él tuvo y después
contuvo y aumentó, si cabe, fue que se dio plenamente a los
trabajadores, a los necesitados, a los pobres”. 

Por otro lado, la profesora de la Universidad CEU San
Pablo, Pilar García Pinacho, dedica su capítulo a la faceta
periodística del siervo de Dios, y de su etapa como direc-
tor del diario El�Debate, un pequeño diario católico que
bajo su batuta se transformó en uno de los de mayor tira-
da e influencia social de España. 

El consejero nacional de la ACdP , José Luis Gutié-
rrez García, centra sus páginas en ‘El hombre político,
formador de la conciencia social en España’, mientras
que José Sánchez Jiménez, catedrático de la Universidad
Complutense de Madrid, aborda la labor social de Herre-
ra Oria en el catolicismo español, y el deán de la Cate-
dral de Málaga y estrecho colaborador de don Ángel en
el proyecto de las escuelas-capilla, Francisco García Mo-
ta, recuerda la importante labor educativa del obispo de
Málaga, sobre todo en el mundo rural. 

El libro también dedica un buen espacio a recoger
distintas crónicas periodísticas sobre la entrada del sier-
vo de Dios en la Diócesis de Málaga, el 12 de octubre de
1947, así como las relativas a su funeral y a su sepelio en
la capilla de San Rafael de la Catedral el día 1 de agosto
de 1968. También incluye distintas valoraciones sobre la
figura del cardenal a cargo de intelectuales de la talla de
Pedro Laín Entralgo, Gerald Brenan, José Bergamín o
Marjorie Grice-Hutchinson.

El Ayuntamiento de Málaga
edita un libro sob re Herrera
Recoge el ciclo de charl as sobr e don Ángel cel ebrado en el año 2005


