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Las elecciones y
el fin de la tregua
‘Claves’ y artículos de
Luis Sánchez de
Movellán de la Riva
Después del 27-M
José María Legorburu
La vuelta a las andadas
Pgs. 2, 3 y 4

Nuevo Centro
en Logroño

Asamblea de los socios
andaluces e n M á l a g a
Antonio Rendón-Luna, elegido coordinador regional

E

l pasado 19 de mayo tuvo lugar la
Asamblea Regional de Andalucía, que reunió a varias decenas
de propagandistas procedentes de los
centros de Cádiz, Jerez de la Frontera,
Málaga y Sevilla. En la reunión, a la que
asistió el presidente de la ACdP, Alfredo
Dagnino y el obispo de Málaga, monseñor Antonio Dorado, fue elegido coordinador regional de Andalucía el consejero
nacional y secretario local de Jerez,
Pg. 16
Antonio Rendón-Luna.

Barcelona y Guadalajara
cu lmin an la s Jo rn ad as
‘Católicos y Vida Pública’

L

as Jornadas Católicos y Vida Pública han dado
por concluido el curso 2006/2007 con las citas
celebradas en Barcelona y en Guadalajara. Se
cierra así el segundo año de esta iniciativa, extensión
regional del Congreso del mismo nombre, cuyo periplo
ha transcurrido por una veintena de diócesis. Pg. 8

I n c e s a n t e a c t i vi d a d d e l
presidente de la A CdP

D

urante el pasado mes de mayo Alfredo Dagnino Guerra ha
llevado a cabo numerosas actividades entre las que se encuentran la visita al Centro en constitución de Alicante y
los dos almuerzos-coloquio que ha mantenido con una treintena de
periodistas especializados en información religiosa, a los que ha
presentado los nuevos secretariados nacionales.
Pg. 5

E

l Consejo Nacional
decide activar el
Centro en constitución
de Logroño. Pg. 5

En marcha el
acuerdo ACdPCEU Ediciones

Y

a se ha publicado
el primer libro de
la colección ‘ACdP’
que edita el CEU, obra
de Teófilo G. Vila. Pg. 15

Avances en la
Comunicación

S

e ha presentado el
informe sobre la
imagen de la ACdP y
se han diseñado
nuevos expositores y
extensibles. Pg. 7

Abundante
actividad en
el Programa

C

onferencia del
director en Vigo,
visita a Cádiz y todo
listo para el Encuentro
local de Madrid. Pg. 30
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Lo que no
debemos olvidar

TA ha anunciado el fin del alto el fuego y su voluntad de
seguir en un despreciable camino para conquistar la autodeterminación del País Vasco e instaurar un
marxismo que, a todas luces, nos paC ONSEJO
rece un pecado contra la Historia y
contra la Humanidad. Hemos vivido
en España una reciente época de sospechas sistemáticas, durante la tregua, frente a un proceso de paz que parecía no tener principios y que sometían absolutamente a los fines de una concepción del
poder basada en la sola voluntad del gobernante ajena a
la mínima ley y dignidad moral.
Frente a ETA cabían, y caben, dos opciones políticas: perseguirla y acabar con ella con la vía del estrangulamiento policial, la implacable aplicación del derecho y la conformación social de una cultura contraria a
los valores morales del relativismo y del nihilismo sobre los que sustenta su legitimación; o el diálogo. El
Gobierno se apuntó a la vía del diálogo y nos condujo a
una espiral de falsas apreciaciones, de palabras bonitas
que lo que hacían era esconder la cruda realidad. Una
vez más ETA ha salido fortalecida y el Estado de Derecho debilitado. Si bien es cierto que ahora es el tiempo
de mirarla de frente, no lo es menos que debamos
aprender las lecciones del pasado.
Conviene no olvidar algunos principios que nos ayuden a desterrar el espejismo de la sinrazón y el engaño
en la opinión pública. Como han recordado recientemente los obispos españoles en el comunicado de la
Conferencia Episcopal al fin de la tregua: “Lamentamos
y condenamos con firmeza la nueva agresión a la convivencia en justicia y libertad. El terrorismo es intrínsecamente perverso. Ninguna reivindicación política
otorga legitimidad a nadie para amenazar y asesinar. Al
contrario, quienes así actúan se convierten en criminales a cuyas conductas ha de ser aplicada la Ley con todo su justo rigor. La Instrucción Pastoral de la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal titulada Valoración moral del terrorismo en España, de sus causas y
de sus consecuencias, de 22 de noviembre de 2002,

La

Chincheta

conserva plenamente su valor. Éste
puede ser un momento adecuado para volver a leerla. Los obispos han
aconsejado en diversas ocasiones
que se rece por la conversión de los
terroristas y por el final de esta plaE DITORIAL
ga lacerante de la convivencia. Las
comunidades cristianas, las familias
y todos los fieles lo vienen haciendo
con constancia y esperanza. Por su parte, las víctimas
del terrorismo y sus familiares tienen un lugar especial
en la oración y en el apoyo de los católicos”.
El arzobispo de Pamplona, monseñor Fernando Sebastián Aguilar, siempre preclaro en sus apreciaciones,
ha dejado constancia de la necesidad de que “nuestra
primera defensa contra la violencia tiene que ser la unidad de todos en el rechazo moral de semejante perversión moral y política y, con este rechazo, la unidad clara y efectiva de todas las instituciones políticas en la defensa de la libertad y de la seguridad de los ciudadanos.
Ante la amenaza de los terroristas, las diferencias normales en una sociedad democrática tienen que pasar a un
segundo plano, dejando paso a otro alineamiento, a favor o en contra de ETA, a favor o en contra del uso del
crimen como instrumento de presión social y política”.
Frente al terrorismo, frente a ETA, no caben ambigüedades. Sólo cabe una apuesta firme, nítida, manifiesta, en defensa de la dignidad de la persona humana,
de la vida, de lo que representa el bien común de todos
los españoles, de nuestra historia y de los fundamentos
de nuestra tradición. Es la hora de quienes deseen actuar con generosidad, verdad y decisión. Las indecisiones, o las divisiones entre las personas honestas y las
instituciones democráticas, serían aliento y fortaleza
para los terroristas. Es la hora de la verdad en la política frente a ETA y de la libertad de los políticos frente a la banda asesina, quienes la sustentan, quienes la
legitiman, quienes la amparan y quienes la justifican.
Es la hora de una apuesta decisiva por el bien común
de todos los españoles que derrote, de una vez por todas, la violencia etarra y cualesquiera formas de terrorismo en España.

De nuevo tenemos que referirnos en esta sección al caso de la parroquia de San
Carlos Borromeo de Madrid. Sus, hasta hace unos días, responsables -recordemos
que el Arzobispado ha resuelto cerrarla- no hacen más que hablar de la
importancia de su función social, sin apenas hacer mención a la espiritual, por
más que una y otra no pueden estar separada ya que, al fin y al cabo, de la
intensidad de la segunda, brota la primera. En cambio, a la hora de hacer visible
su protesta se centran en la ceremonia, aunque -eso sí- sólo dominical, como si la
misa fuera cosa del fin de semana. No parece coherente. Por otro lado, los
sacerdotes de esta parroquia, que ponen todo su empeño en atender a los más
desfavorecidos de la sociedad, están aceptando a regañadientes convertirse
oficialmente -como con buen criterio se ha decidido- en lo que, de hecho, ya es, un
centro asistencial de Cáritas. De nuevo, la incoherencia, porque -seamos claros-,
¿dónde queda en todo este asunto el voto de obediencia?
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Después del 27-M
Luis Sánchez de Movellán de la Riva /
Vistos los resultados
electorales, nada indica que estemos ante
un cambio radical -ni
siquiera relevante- en
el reparto del poder
entre las dos grandes
fuerzas políticas. Si cabe, lo único que
pueden adivinarse son algunas tendencias que, de consolidarse, podrían influir de forma decisiva en las elecciones
generales del año entrante.
La primera, y más evidente, es que
los dos partidos mayoritarios mantienen
básicamente posiciones en sus feudos
tradicionales. Ni el PSOE ha sido capaz
de ensanchar su distancia respecto del
Partido Popular (pese a la bonanza
económica y la ventaja que supone la
primera legislatura), ni el PP (con una
oposición a cara de perro y con fallos
estrepitosos del adversario) ha sido
capaz de minar y desfondar la fuerza
electoral de los socialistas. Si habláramos en términos ajedrecísticos, casi podríamos dejar la partida en tablas. Y la
segunda, que, observando el alto nivel
de abstención, la estrategia política agresiva de estos dos grupos políticos ha podido expulsar de la contienda electoral a
los sectores más moderados y pragmáticos que votan indistintamente a una u
otra formación.
Es curioso y casi inexplicable constatar cómo, a pesar de que cada vez con
más insistencia se habla de que el aten-

Centro de Madrid

tado del 11-M tiene todas las características de un golpe de estado postmoderno para expulsar al PP del poder; de
que el actual Gobierno ha permitido la
aprobación de un Estatuto que otorga a
Cataluña privilegios de corte feudal sobre el resto de España; de que Extremadura, Castilla-La Mancha y Andalucía, gobernadas por el PSOE desde hace más de 20 años, son las autonomías
más atrasadas de España, que el voto
de la izquierda es prácticamente inamovible y que el suelo electoral del
PSOE no se desfonda.
Ahora bien, hay dos situaciones
que merecen ser destacadas en el
evento electoral del 27-M. La primera
es la debacle madrileña, donde Esperanza Aguirre y Alberto Ruiz-Gallardón han vapuleado a los candidatos
socialistas, Simancas y Sebastián. Incluso la imparable Aguirre, en su condición de presidenta del PP madrileño,
ha conquistado varios bastiones socialistas (Alcobendas, San Sebastián de
los Reyes, etcétera) del antaño conocido como “cinturón rojo madrileño”.
La otra es la difícil situación de Navarra en la que Rodríguez Zapatero tendrá que optar entre pactar con Nafarroa Bai, esto es, el imperialismo anexionista vasco, para desplazar a UPN
del gobierno navarro o bien no pactar
y permitir que Unión del Pueblo Navarro gobierne la comunidad foral como lista más votada.

L AMA

NORIEGA
- ¡Madre mía!
¿Y ese estruendo?
No me digas que ETA
ha vuelto a atentar...
- No te preocupes
cariño, lo que has
oído es el batacazo de
Simancas y Sebastián en
las Elecciones de Madrid.

La euforia popular ha de ser templada
pues los descalabros en feudos tradicionalmente socialistas como Extremadura o
Castilla-La Mancha a la vista están. El
análisis de la pérdida de poder cosechada
en Galicia junto a los malos resultados de
Andalucía y Cataluña y el desastre en las
Vascongadas, son perturbadores. Y de otra
parte, el despilfarro electoral de Rodríguez Zapatero es llamativo al haber
malbaratado toda la ventaja política
que obtuvo el 11-M, a pesar de que heredó una situación económica incomparable de crecimiento, prosperidad y
pleno empleo, y ha gobernado con el apoyo estruendoso, por momentos chavista,
de una aplastante mayoría de los medios
de comunicación y el absoluto y férreo
control del aparato del PSOE.
En este “tercer año triunfal” del zapaterismo más progre, y a menos de diez
meses de las próximas Generales, las
elecciones del 27-M han dibujado un panorama de clara estabilidad en el poder
autonómico, salvo Navarra, Baleares y
Canarias que están por ver, y unas expectativas de cara a las próximas Elecciones Generales que están poniendo los
motores de las estrategias a toda potencia
en las sedes de Génova y Ferraz. Con un,
podríamos llamar, empate técnico -a pesar de los casi 160.000 votos de ventaja
del PP- y una creciente abstención en las
municipales y autonómicas que acaban
de celebrarse es más que evidente que el
único caladero de votos que tienen que
mimar tanto el PSOE como el PP es el
de los moderados y pragmáticos, a los
que dirigirán los mensajes los dos partidos en los próximos meses con el objetivo de ensanchar su base electoral.

En el próximo número...
El Boletín Informativo 1.106, correspondiente al mes de
julio de 2007, incluirá, entre otras noticias, una amplia
información sobre el Encuentro Conjunto que celebrarán
este mes el Consejo Nacional y el Patronato de la
Fundación Universitaria San Pablo-CEU y también del
curso de bachilleres organizado conjuntamente por
ambas instituciones, así como una entrevista con el
consejero nacional y secretario del Centro de Sevilla,
José María Monzón Ristori. Además, contará con las
secciones habituales: ‘Claves’, ‘Las calles de los
propagandistas’, ‘Ángel Herrera Oria, camino de los
altares’, ‘Centros y propagandistas’ y ‘Meditaciones’.
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La vuelta a las andadas
José María Legorburu

Director del Boletín Informativo / Secretario Nacional de Comunicación
Por fin, hemos despertado del letargo. Como
si de un encanto se
tratara, los españoles
hemos recibido ‘el beso’ de la banda terrorista y, súbitamente,
hemos sido conscientes de que, en lo
que se refiere a lucha contraterrorista,
hemos vuelto a mediados de los noventa, si no más atras.
La firmeza de los sucesivos gobiernos del Partido Popular y la razonable
aplicación del pacto antiterrorista que curiosamente- propuso en su día Rodríguez Zapatero, habían conseguido arrinconar hasta extremos inimaginables a
los asesinos; pero, en apenas quince meses, se ha dilapidado el inmenso capital
que produjo, simple y llanamente, el
consenso entre los dos grandes partidos
nacionales. Es evidente quién es el responsable, pero no sirve de nada insistir
en señalarle o recordarle sin cesar que
otros tenían la razón. Lo verdaderamente importante es hacer frente con
garantías a la amenaza del terrorismo, al chantaje de una banda criminal que, como el ave fénix, parece renacer de sus cenizas, tras cuarenta
años de atentados a sus espaldas y casi un millar de asesinatos.
Bien se puede decir que ETA vive, tras
el invierno, una nueva primavera. El panorama no puede ser más alentador para
los terroristas por muchos motivos...
Primero: Los dos principales partidos políticos nacionales -PP y PSOEestán desunidos a todos los niveles -divide y vencerás-.
Segundo: La gobernabilidad de Navarra, sea cual sea el acuerdo al que se llegue, e independientemente de con quien
se alcance, está en cuestión y el nacionalismo vasco se ha instalado lenta, pero sólidamente, en su sociedad.
Tercero: La izquierda radical ha vuelto
a las instituciones, ya sea mediante las listas de ANV, las del Partido Comunista de
la Tierras Vascas o las de otras muchas
formaciones independentistas locales; por
tanto, cuenta con presencia pública, recur-

sos económicos y acceso a información
sobre los ciudadanos.
Cuarto: Los jóvenes ‘cachorros’ de
ETA han recuperado el control de las calles y se multiplican los actos de terrorismo callejero.
Quinto: Durante estos meses de ‘tregua
indefinida’ o, mejor dicho, de ‘tregua trampa’ (en definitiva, la ausencia de presión
policial) le ha servido para reorganizar sus
comandos -rejuveneciénolos con etarras no
fichados y, por lo tanto, invisibles para la
policía-, ha reubicado sus instalaciones de
apoyo en Francia, ha reunido información
sobre objetivos y se ha rearmado.
Sexto: ETA ha saneado sus finanzas,
tras las sucesivas campañas de recaudación
del denominado ‘impuesto revolucionario’.
Séptimo: La banda ha adquirido notoriedad internacional, pues no solamente ha
sido capaz de propagar sus ideas en el
mismísimo parlamento europeo, sino que
ha conseguido que se iguale el conflicto
vasco con el irlandés.
Podríamos seguir enumerando razones
para que los terroristas afronten con optimismo su futuro, al menos a corto y medio
plazo. Pero frente a todos esos motivos de
regocijo para los etarras y sus simpatizantes, hay que interponer medidas precisas y
firmes, fruto de la responsabilidad de los
dirigentes políticos que -de una manera u
otra y desde los puntos de vista antagónicos de la negociación y de la represiónhan venido empleando la cuestión del terrorismo como argumento político, incluso en las recientes elecciones autonómicas
y municipales.
Los españoles no queremos más debates ideológicos sobre esta cuestión,
sino un empeño sincero, explícito y
unitario del Partido Popular y del
PSOE -también del resto de formaciones políticas democráticas- para acabar con el terrorismo de ETA. Y en lo
que se refiere a este asunto, no lo tienen
nada complicado, pues el método ya fue
experimentado con éxito, puesto que probó su eficacia y produjo valiosos resultados. Ellos, los etarras, ha vuelto a las andadas... Nosotros también podemos, o
mejor dicho, debemos hacer lo mismo.

Revista
de Prensa

E

l pasado mes de mayo, el
semanario Alba, editado
por el Grupo Intereconomía,
publicó una extensa entrevista
con el presidente de la ACdP,
Alfredo Dagnino Guerra.

L

as I Jornadas Católicos y
Vida Pública celebradas
en Sigüenza-Guadalajara
tuvieron un importante reflejo
en la prensa local. En concreto,
se hicieron eco de este evento,
entre otros medios de
comunicación, La Tribuna, La
Nueva Alcarria y Guadalajara
2000.

T

anto el semanario católico
Alfa y Omega, como las
agencias Véritas y Europa
Press, publicaron informaciones
sobre lo tratado en los
almuerzos-coloquio que el
presidente mantuvo con
periodistas de información
religiosa.

D

istintos medios de
comunicación se han
hecho eco de la publicación del
último libro del propagandista
José Manuel Otero Novas, El
retorno de los césares. En
concreto, se han recogido
noticias, entre otros, en el
diario La Nueva España de
Asturias o el portal Periodista
Digital en el que los usuarios
podían descargarse un archivo
de imagen con la entrevista.

A

ntonio Rendón-Luna y
Rafael Campos, ambos
del Centro de Jerez de la
Frontera, acudieron a
Telepuerto para hablar de la
financiación de la Iglesia.
Asimismo, el consejero nacional
y secretario local de Jerez,
estuvo hablando de la ACdP en
la programación local de Radio
Jerez de la Cadena SER.

E

l diario La Región de
Ourense se hizo eco en su
edición del 11 de mayo de la
entrega de la medalla de oro de
la ACdP al socio Isidoro Guede.
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E l pr e s i de nt e v i s i t a A li c a nt e y el
Consejo activa el Centro de Logroño
Alfredo Dagnino se reunió con periodistas especializados en información
religiosaEl viceconsiliario viajó a Cádiz para reunirse con los propagandistas
JOSÉ MARÍA LEGORBURU

Juan José Malpica

Redacción

E

l presidente de la ACdP, Alfredo Dagnino Guerra, va culminando su programa de visitas a
todos los centros de España. Durante
el mes de mayo viajó hasta Alicante,
donde mantuvo un encuentro con el secretario en funciones, Eloy Sentana
Cremades y con los socios y aspirantes. El presidente se desplazó a este
centro acompañado por el secretario
general, Alejandro Rodríguez de la Peña y por el secretario nacional de Relaciones con las Obras y director general
de la Fundación Universitaria San Pablo-CEU, Antonio Urzáiz Gutiérrez de
Terán. Además de reunirse con los
miembros de este Centro, Dagnino
aprovechó el desplazamiento para conocer de primera mano la situación en
la que se encuentra el Colegio CEU Jesús María, el último incorporado a los
centros de enseñanzas medias de la
Fundación.
Por otro lado, en su reunión ordinaria
del mes de junio, el Consejo Nacional
aprobó, entre otras medidas, la puesta en
marcha del Centro en constitución de Logroño, que cuenta con tres aspirantes.
Asimismo, el Consejo decidió designar
secretario en funciones a Juan Ignacio de

Sobr e estas líneas, posan para el Boletín en Alicante, de izquierda a derecha, Alejandro
Pollicino, Antonio Urzáiz, Facundo Delpierre, el presidente, Eloy Sentana y Alejandro
Rodríguez de la Peña. Abajo, Alfredo Dagnino Guerra comparte un almuerzo con
periodistas de información religiosa.

los Mozos. Fruto de largas gestiones iniciadas hace varios años por el anterior secretario general, Antonio Urzáiz, la constitución del Centro se ha producido meses después de la celebración en la capital riojana de las I Jornadas Católicos y
Vida Pública, que tuvieron una gran asistencia y una destacada presencia en la vida social de la ciudad.

Encuentros con periodistas
El Secretariado Nacional de Comunicación organizó, durante el pasado
mes de mayo, dos encuentros del presidente con periodistas especializados
en información religiosa o que, habitualmente, cubren estas noticias para
sus medios, con el objetivo de que
tengan un mayor conocimiento de la
realidad actual de la ACdP, así como
de servir de foro de encuentro de estos profesionales.
Así, tuvieron lugar dos almuerzoscoloquio. El primero, celebrado el 16
de mayo, reunió a periodistas que siguen la información religiosa en medios generalistas y al director de la
Oficina de Información de la Conferencia Episcopal Española, Isidro Catela, la redactora jefe de Sociedad de
Telemadrid, María López; la directora
del programa ‘La Frontera’ de Radio
Nacional de España, Bárbara Álvarez; Curra Luengo de Televisión Es-
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En la fotografía de la derecha, el viceconsiliario
nacional durante su reunión en el Centro de
Cádiz. A la izquierda se ve, en primer término,
al secretario local, Manuel Bustos. Debajo,
De Prada se dirige a los propagandistas y
sus familiares durante su charla sobre la
espiritualidad de la ACdP.
Fotografías: Redacción

Los periodistas valoraron
positivamente la creación
de un departamento de
Prensa y Comunicación
propio de la Asociación
te coincidente con el magisterio de la
Iglesia- a los responsables de los nuevos secretariados nacionales, recientemente activados, en especial los referidos a Acción Social, Defensa de la
Vida, Educación y Familia.
El viceconsiliario en Cádiz

pañola; Alfonso Ojea de la Cadena
SER; Francisco Paniagua, de Onda
Cero Radio; María Sahuquillo de El
País; Laura Danielle de la agencia
Europa Press; José Ramón Navarro
de La Razón y Álvaro Real de la
agencia Véritas y la Cadena COPE.
La segunda cita reunió, el día 30
de mayo, a José María Gil Tamayo,
secretario de la Comisión Episcopal
de Medios de Comunicación; Miguel
Ángel Velasco, director de Alfa y
Omega; Rafael Miner, director de Alba; Jesús de las Heras, director de Ecclesia; Juan Rubio, director de Vida
Nueva; José Luis Restán, director general de Contenidos de la Cadena
COPE; Manuel María Bru, director
de Área de Información Socio-Religiosa de la Cadena COPE; Fernando
de Haro, director de Popular Televisión; María Ángeles López de Reinado Social 21; Mario Alcudia, profesor
de Periodismo de la Universidad CEU
San Pablo y director de ‘El Espejo de
la Iglesia en Madrid’ de la Cadena
COPE; Manuel Cruz, director de

Análisis Digital y Antonio Hernández
Deus, director de la Oficina de Información del Opus Dei en España.
Los temas principales abordados
en los almuerzos fueron el de la relevancia que está adquiriendo la Asociación por su crecimiento constante
en número de socios y centros y la
relevancia de actividades como el
Congreso y las Jornadas Católicos y
Vida Pública, una importancia creciente que ha hecho necesario separar la política de comunicación de la
Fundación Universitaria San PabloCEU de la de la ACdP -gestionada de
forma única durante la última década- mediante la constitución de un
departamento propio de Prensa y
Comunicación. Así se distingue el
punto de vista eclesial, propio de la
ACdP, del meramente educativo del
CEU, y se potencia su visibilidad
pública.
Asimismo, los informadores se
mostraron muy interesados en la posibilidad de poder emplear como fuente
de información y opinión -plenamen-

El viceconsiliario nacional de la Asociación Católica de Propagandistas,
Luis Fernando de Prada Álvarez se
desplazó al Centro de Cádiz el pasado
mes de mayo, acompañado por el director del Programa Esperanza 2000,
Francisco Glicerio Conde Mora.
De Prada se reunió en la sede del
Centro con el secretario local, Manuel
Bustos Rodríguez y el consiliario local, Manuel de la Puente y Sendón y,
posteriormente, ofreció a los socios,
familiares y simpatizantes una conferencia sobre la espiritualidad de la
Asociación.
El viceconsiliario nacional dividió su
intervención en tres bloques. En primer
lugar, habló de la espiritualidad católica
“compatible con la diversidad de espiritualidades”. En un segundo momento, pasó a exponer la espiritualidad ignaciana,
‘tronco’ del que surgió la ‘rama’ de los
propagandistas. Como tercer bloque, se
refirió a lo específico de la espiritualidad
de la ACdP como “una asociación que
forma seglares para la vida pública”. Finalmente, De Prada insistió en “la necesidad de la vida interior para realizar actividades apostólicas, vida que se alimenta de
los sacramentos y la oración personal y
que tiene una expresión comunitaria en la
Asociación, ya sea en las tandas de Ejercicios Espirituales, los Retiros o la Eucaristía mensual de cada Centro”.
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N o t a bl e i n c r e m e n t o d e a c t iv id a d es
d e l S e c r e t ar ia d o d e C om u ni ca ci ó n
Presentado al Consejo Nacional un informe exhaustivo sobre la imagen
de la AsociaciónDiseñados nuevos expositores y extensibles de la ACdP
Madrid / REDACCIÓN

Prensa e imagen actualizada
Por otro lado, junto con la puesta en marcha del nuevo departamento de Prensa y
la habitual elaboración del Boletín
Informativo y del sitio Web oficial
www.acdp.es, se ha profundizado en la
aplicación de la imagen actualizada de la
Asociación en los soportes más diversos.
De esta manera, se ha diseñado un expo-

El viceconsiliario nacional observa uno
de los nuevos expositores de la ACdP. A la
derecha, el nuevo diseño de los extensibles
de la Asociación.
Fotografías: Juan José Malpica

De pie, Antonio Franco
explica a los consejeros
el contenido del informe.

sitor informativo de la ACdP para los
distintos centros del CEU, que recoge la
historia asociativa, su carisma y objetivos, la portada del último Boletín Informativo y la presencia territorial de la
Asociación. Poco a poco, se está implantando en todos los centros. Por otro lado,
también se ha llevado a cabo un nuevo
diseño para los extensibles que incorporan el logotipo actualizado.

María Alcalá-Santaella

D

urante los últimos meses se han
sucedido las iniciativas del Secretariado Nacional de Comunicación. La última ha sido la presentación al Consejo Nacional del informe
que recoje los resultados de la investigación llevada a cabo durante los cursos
2004/2005 y 2005/2006 sobre la imagen de la Asociación, diagnóstico que
ha de servir al Secretariado para elaborar la política de Comunicación de los
próximos años. La presentación corrió a
cargo del director de la investigación, el
propagandista y catedrático de la Universidad CEU San Pablo, Antonio Franco Rodríguez-Lázaro.
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En la fotografía, monseñor Luis Martínez Sistach, arzobispo de Barcelona, en la inauguración de la Convención acompañado,
de izquierda a derecha, por Antonio Urzáiz, director general de la Fundación Universitaria San Pablo-CEU; José María Alsina,
rector de la Universidad CEU Abat Oliba; Alfredo Dagnino, presidente de la ACdP; y Jorge Soley, propagandista y subdirector
general de organización y medios internos de la Fundación Universitaria San Pablo-CEU.

Éxito de la s egun da ed ición d e la
Convención ‘Católicos y Vida Pública’
Tuvo lugar, el 4 y 5 de mayo, en la Universidad CEU Abat Oliba de Barcelona
Barcelona / R EDACCIÓN

L

os pasados días 4 y 5 de mayo se celebró en la Universidad CEU Abat Oliba, la II
Convención Católicos y Vida Pública en Barcelona. La inauguración
corrió a cargo del arzobispo de Barcelona, monseñor Lluís Martínez
Sistach en una mesa que estuvo presidida por Alfredo Dagnino, presidente de la Asociación Católica de
Propagandistas y Gran Canciller de
la Universidad CEU Abat Oliba,
Alfredo Dagnino. Ambos estuvieron acompañados del rector de la
Universidad, Josep María Alsina, el
gerente, Jorge Soley y el director
general del CEU, Antonio Urzáiz.
En su intervención, monseñor
Lluís Martínez Sistach manifestó la
urgencia “de los católicos en la vida pública”, constatando que “se
dan pasos importantes para la inserción de los católicos en la vida pública”, aunque advirtió que “se da
en nuestra sociedad un juicio negativo a este respecto”; “una sociedad
que desestima eso se pone en peligro”, afirmó. Asimismo, el prelado

reivindicó la necesidad de “una mayor presencia de los católicos en la
sociedad porque es necesario vencer la tentación que se da en la iglesia de reservar los esfuerzos para
las actividades no laicas”; “se da
por supuesto que todos los ciudadanos pueden intervenir en la vida pública. ¿Por qué hay que reflexionar
eso desde el punto de vista católico?. Es evidente que muchos católicos ejercen su identidad pública
desde la inhibición”.
Añadió que “la presencia de militantes cristianos no es bien recibida, en
general, ya que se piensa que es incompatible con la vida democrática. La
Iglesia no podrá realizar su misión en la
sociedad si no tiene miembros en los
estamentos sociales públicos de forma
sólida, coherente y activa”.

Mons. Martínez Sistach:
“Una sociedad que no
acepta la identidad
católica no será justa
e igual, no será laica,
sino laicista”

El arzobispo también aseguró
que “hay grupos que piensan que la
democracia debe ser laica para ser
justa”, pero “el laicismo reduce la
religión a la esfera de lo privado y,
aunque la Iglesia no debe ni puede
sustituir el Estado, como nos ha recordado Benedicto XVI, los católicos deben poder proponer sus ideas”. Y, reafirmando esta idea, dijo
que “una sociedad que no acepta la
identidad católica no será verdaderamente justa e igual, no será laica
sino laicista”.
Finalmente, el presidente de la
ACdP, Alfredo Dagnino, declaró
abierta esta II Convención, no sin antes afirmar que “los cristianos hemos
recibido el encargo de continuar su
misión apostólica”; “eso no debe estar fuera de la vida pública, ni debe
verse afectado por la secularización
imperante y por el relativismo moral
que niega la verdad y la ley natural,
además de la posibilidad pública de
la fe”. Añadió que “como católicos
comprometidos y convencidos debemos refutar estos planteamientos que
hoy encuentran su arraigo en la cultura dominante”.
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Alfredo Dagnino:
“Necesitamos hombres
cristianos convencidos y
preparados
intelectualmente para
influir en la vida
pública, que sirvan
como testimonio”
El presidente aseguró que “el
laicismo no tiene nada que ver con
la sana laicidad, que constituye una
posición ideológica beligerante
frente al catolicismo. Además merece un severo reproche jurídico, ya
que va en contra de la libertad constitucional”.
Finalmente, hizo hincapié en la
“compatibilidad pública con la creencia y la fe. Necesitamos hombres
cristianos convencidos y preparados intelectualmente para influir en
la vida pública, que sirvan como
testimonio de los católicos en ella”,
concluyó.
Los retos de la Prensa
Fernando Rayón, director de La
Gaceta de los Negocios, participada
por la Cadena COPE, dictó la primera de las conferencias que se
ofrecieron en las Jornadas titulada
‘Retos de la Prensa ante una Sociedad en crisis’. Rayón abordó dos
cuestiones previas: primera, “aceptar que la sociedad está en crisis” y
segunda, “asentir que la Prensa tiene un papel en esta sociedad”.
El ponente también analizó los
aspectos que determinan la realidad
de los medios actuales, tales como
“esas ideas marchitas y ligeras de
lo que hoy entendemos por entretenimiento”; “el sensacionalismo que
ha llenado de falta de objetividad
cualquier tema que se toque y, singularmente, aquellos que hacen referencia a valores y principios religiosos”, y “la conversión de los medios de comunicación en meras y
simples plataformas ideológicas”.
“La conclusión –según explicó- es
clara: Los ciudadanos se alejan cada vez más de los distintos medios
de comunicación”.

Rayón advirtió que “lo más sorprendente de esta realidad” es que
“percibimos, cuando se buscan culpables a los grandes males que
afectan a nuestra Sociedad, que estos no son la manipulación o en la
desinformación, sino el fundamentalismo religioso que parece ser la
causa de todos los males de nuestro
tiempo”.El ponente incidió en que
“se repite cada día con constancia
el derecho a la información de
cualquier persona en nuestra Sociedad, pero se habla mucho menos de
que la información sólo es importante para esa persona cuando sabe
utilizarla”.
El director de La Gaceta denunció que “hemos trasladado el escepticismo que hoy caracteriza a la mayoría de los opinantes oficiales que padecemos en tertulias y programas de
televisión a los ciudadanos”. Propuso como solución la “preparación
cultural, la sensibilidad ideológica y
la preparación doctrinal”. Asimismo,
añadió que “este cambio de actitud
sólo se puede conseguir cuando, interiormente, unos y otros nos acercamos a las verdades sin perjuicios con
una actitud de servicio”.
En esta línea, Rayón habló de la
“separación entre moral pública y
moral privada”, y añadió que “vivimos en una sociedad en la que el
Estado, cada vez más, quiere señalar lo que está jurídicamente bien y
lo que está mal dejando para la conciencia privada lo que es bueno y es
malo, problemáticas discutibles que
aluden a aspectos religiosos y de
ética personal”. Además, defendió
que “las libertades se conquistan
desde los medios de comunicación”, ya que “es lo único que nos
queda si queremos que las creencias
personales sean amparadas no sólo

Enrique Colom:
“En todas las culturas
la familia, junto con
la religión, es la única
institución social
formalmente
presente en todas las
civilizaciones”
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en el ámbito privado, sino en el público”.
Rayón añadió que “no debemos
sustituir los medios de comunicación, sino implicarnos más en ellos,
promocionarlos más, participar
más”. Y, finalmente, afirmó que si
algo caracteriza a los cristianos a lo
largo de su historia es “que nunca
se han mimetizado con las sociedades en las que han vivido para que
les perdonasen la vida por sus propias convicciones”, sino precisamente que “desde dentro de esas sociedades han sabido transformarlas,
desde las necesidades y las carencias que esas mismas sociedades tenían, para intentar hacer un mundo
mejor”.
La jornada del sábado comenzó
con una Eucaristía en el oratorio de
la Universidad, tras la cual tuvieron
lugar dos mesas redondas; la primera, que llevó por título ‘La defensa
y protección de la vida’, estuvo
compuesta por el abogado penalista
Pau Molins Amat, la doctora Montserrat Rutllan, directora de la Fundación Pro-vida de Barcelona, y el
sacerdote Juan José Pérez-Soba Díez del Corral. Estuvo moderada por
Jorge Soley, gerente de la Universitat CEU Abat Oliba. La segunda
mesa redonda de la mañana, ‘La inmigración, fenómeno humano’, estuvo moderada por el consejero nacional y secretario del Centro de
Barcelona, Pedro Sols. En ella participaron Ángel Miret, el senegalés
Brahim Yaabed, consejero nacional
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A la derecha, los componentes de la mesa redonda ‘La defensa
y protección de la vida’. De izquierda a derecha, Juan José
Pérez-Soba Díez del Corral, sacerdote; Jorge Soley Climent, socio del Centro de Barcelona; Montserrat Rutllan, directora de la
Fundación Pro-vida de Barcelona y Pau Molins Amat, abogado
penalista.
Debajo, la mesa ‘La inmigración, fenómeno humano’, en idéntico
órden, Brahim Yaabed, consejero nacional y secretario para la
inmigración; Pedro Sols, secretario del Centro de la ACdP de
Barcelona; Ángel Miret y Xavier Vidal de la Comunidad de San
Egidio.
Fotografías: Prensa FUSP-CEU

Fernando Rayón:
“La información sólo
es importante para
una persona cuando
esa persona sabe
utilizarla”
y secretario para la inmigración y
Xavier Vidal, de la Comunidad de
San Egidio.
Tras el almuerzo, la Convención
siguió su curso con otra mesa redonda, ‘Familia y sociedad en las
enseñanzas de la Iglesia’. En ella
participaron Elena Ribera, diputada
del Parlamento de Cataluña por
CiU; José Gabaldón, presidente del
Foro de la Familia y Montserrat
Negrera, también diputada del Parlamento de Cataluña. Esta mesa estuvo moderada por el director del
Centro de Investigación y Desarrollo-Instituto de Estudios del Capital
Social (CIDE-INCAS), Josep Miró
i Ardèvol.
Familia y sociedad

Prensa FUSP-CEU

La segunda y última conferencia de
la Convención fue pronunciada por
Enrique Colom,profesor de la Pontificia Universidad de la Santa Cro-

ce de Roma. Colom hizo un repaso
sobre la importancia de la familia a
lo largo de la historia. Enrique explicó que es “una enseñanza constante de la Sagrada Escritura y se
relaciona a su vínculo trascendente
con Dios”. Asimismo, constató que
“la familia se configura como colaboradora de Dios en el desarrollo de
la creación y como prototipo de todo ordenamiento social; la institución divina fundamental (o básica)
en la vida de las personas y en la
trasmisión de las promesas de la
Alianza con Yahve;: la familia es el
ámbito educativo de tales promesas: allí se aprende el amor a Dios y
la necesidad de corresponder a los
dones divinos”.
El profesor incidió en que “en el
tema familiar, como en tantos otros
aspectos de la vida humana, según el
designio del Creador, la enseñanza
de Jesús se muestra más con los hechos que con las palabras”. Además,

a través de citas concretas de las Sagradas Escrituras, recordó cómo “el
Señor recurre con frecuencia en sus
parábolas a la vida del hogar”.
Enrique Colom aseguró que en
todas las culturas la familia, junto
con la religión, es la única institución social formalmente presente en
todas las civilizaciones”, debido a
que “los valores que dan consistencia a la vida humana se aprenden en
la familia”.
El ponente denunció que “el Estado y las otras fuerzas sociales no
favorecen la vida de las familias”,
por lo que “la legislación debe reforzar la unidad familiar y anular el
divorcio”. Y añadió que “urge asegurar a la familia su papel de lugar
primario de “humanización” de la
persona y de la sociedad. De ese
modo, la familia podrá y deberá
exigir a todos el respeto a los derechos que, salvando la familia, salvan la misma sociedad”, difundiendo “la verdadera doctrina y la práctica correcta de la vida familiar, si
se quiere construir una sociedad
que sea auténticamente humana y
cristiana”.
El profesor universitario incidió
en que “todo proyecto que quiera
resolver las incoherencias sociales
y recomponer el tejido comunitario
A la izquierda, mesa redonda ‘Familia y
sociedad en las enseñanzas de la Iglesia’, de
izquierda a derecha, José Gabaldón, presidente
del Foro de la Familia; Josep Miró, director del
CIDE-I NCAS; y las diputadas autonómicas
Elena Ribera y Montserrat Negrera.
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tiene que apoyarse en una nueva
cultura de la familia, considerada
como unidad primaria de acción social que debe ejercerse en cinco ámbitos: la misma vida familiar, la
economía, el trabajo, la política y la
educación”.
Colom constató cómo existe una
delicada conexión entre familia y
economía, que se debe “plantear y
resolver con especial cuidado como
el salario, la protección de las familias numerosas, la atención de los
ancianos, el tiempo libre para poder
reunirse, la educación, la presencia
de los padres en el hogar que es más
formativa que la adquisición de
bienes y servicios, etc.”. Y matizó:
“La familia es, al mismo tiempo,
una comunidad hecha posible, gracias al trabajo y la primera escuela
interior de trabajo para todo hombre”, una comunidad en la que “la
legislación y las instituciones sociales tienen una gran repercusión
en su desarrollo”.
Colom afirmó también que una de
“las obligaciones propias de los padres”, y una de las más significativas
“es la educación de los hijos”. Y citando el Concilio, afirmó que “la verdadera educación persigue la formación de
la persona humana en orden a su fin último y, al mismo tiempo, al bien de las
varias sociedades, de las que el hombre
es miembro y en cuyas obligaciones
participará una vez llegado a adulto”.
Asimismo, añadió que “la educación es
un proceso de crecimiento de toda la
persona, en el hallazgo y en la adhesión
a la verdad, al bien y a la belleza, para
vivir después en sintonía con esos valores”. Además matizó que “una imposición autoritaria e irracional no serviría
para formar interiormente la persona:
las virtudes humanas y cristianas se enraízan establemente solo en un ámbito
de libertad. Se trata, en definitiva, de

Monseñor Saiz Meneses, obispo de Tarrassa, clausuró la Convención junto al
rector de la Universidad CEU Abat Oliba, José María Alsina y el director de las
Jornadas Católicos y Vida Pública, Carlos Romero.

formar personas y no de domar animales o de producir autómatas; y esto se
logra con el amor”. “Ciertamente, la familia no es la única educadora de la vida social, pero en este ámbito tiene un
papel insustituible”.
Además, añadió que “la institución que responde de modo más inmediato a la sociabilidad del ser humano es la familia: solamente ella
asegura la continuidad y el progreso de la sociedad. La familia, por
tanto, debe reconocerse como el sujeto social fundamental y esencial
para edificar una sociedad auténticamente humana y cristiana”.

El profesor finalizó su participación deseando que “las personas,
las familias y las autoridades civiles y religiosas se esfuercen, según
sus propias funciones y capacidades, para que la vida familiar se encuentre en condiciones de cumplir
cada vez mejor su cometido”.
Clausuraron la Convención el
obispo de Terrassa, monseñor José
Ángel Saiz Meneses, el rector de la
Universidad CEU Abat Oliba, José
María Alsina y el secretario técnico
de la ACdP y director de las Jornadas Católicos y Vida Pública, Carlos Romero Caramelo.
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Enrique Colom:
“Todo proyecto que
quiera resolver las
incoherencias sociales
tiene que apoyarse
en una nueva cultura
de la familia”
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José María Legorburu

En la fotogafía, de izquierda a derecha, Carlos Romero Caramelo, Alejandro Rodríguez de la Peña,
monseñor José Sánchez y Jesús Esteban Recuero Alcolea, durante la clausura de las Jornadas.

Guadalajara acoge con gran interés
las Jornadas ‘Católicos y Vida Pública’
Tuvieron lugar los días 25 y 26 de mayo en el Colegio Cardenal Cisneros
Guadalajara / JOSÉ MARÍA LEGORBURU

L

as Jornadas Católicos y Vida
Pública cerraron el curso
2006/2007 con la edición celebrada en la Diócesis de Sigüenza-Guadalajara, los días 25 y 26 de mayo en el
modélico Colegio Diocesano Cardenal
Cisneros.
La inauguración corrió a cargo de
monseñor José Sánchez, obispo de la
Diócesis; el director de las Jornadas
Católicos y Vida Pública y secretario
técnico de la ACdP, Carlos Romero Caramelo, y el delegado diocesano de
Apostolado Seglar, el sacerdote Jesús
Esteban Recuero Alcolea, quien fue el
primero en tomar la palabra para presentar el acto. Recuero dio las gracias a
la Asociación por organizar estas Jornadas en un momento -dijo- “en el que la
presencia de los católicos en la vida pública es una urgente necesidad, ya que
hoy la salvación parece ser el laicismo,
que es una ideología que quiere imponerse a la fe”.
Por su parte, Carlos Romero comenzó “dando gracias a Dios por estas Jornadas. Este curso -afirmó- se han celebrado treinta ediciones en otras tantas

diócesis de España, con el objetivo de
que den el fruto que necesita la sociedad
de hoy, tan desorientada; como desorientada está también la comunidad católica
en lo que se refiere a la reducción de la
fe a la intimidad, a la vida privada”.
Finalmente, monseñor Sánchez,
abrió los trabajos de las Jornadas de
Guadalajara tras manifestar que “nadie
está excluido de la misión. Todos los
cristianos tenemos nuestras funciones,
porque todos derivamos del carisma
original que es Cristo. Y cada uno participamos según nuestra vocación en un
aspecto de ese carisma. Estamos unidos
en la cabeza y en la misión y somos diversos en la función”. Prosiguió diciendo que “al seglar le corresponde ordenar los ámbitos temporales según los
principios del Evangelio, pero sin confundir lo espiritual con lo secular. De

Coronel de Palma:
“La labor del seglar
en la vida pública es
difícil. Como dijo
Jesús, somos como
ovejas entre lobos”

ahí la necesidad de que los católicos estemos presentes en la cultura, la familia, la educación, los medios de comunicación, la política, etcétera. La Iglesia
tiene derecho, pero también obligación,
de hacerse presente en la vida pública
tanto más cuanto más puesto en cuestión está ese derecho”.
Seglares comprometidos
La primera conferencia corrió a cargo
del ex presidente de la ACdP y presidente- consejero delegado de la Cadena
COPE, Alfonso Coronel de Palma Martínez-Agulló, quien comenzó su intervención recordando a Juan Pablo II al
preguntarse “¿qué ha sucedido para que
el acontecimiento cristiano no incida en
nuestra sociedad? ¿Qué ocurre?” El
mismo contestó: “Pues que vivimos
instalados en una tranquila apostasía”.
Coronel de Palma continuó su disertación afirmando que “el gran drama de
la postmodernidad reside en su negación
de la verdad, del bien y de la belleza. Así,
todo queda reducido a una cuestión de
poder, porque será el poder, a través del
Estado, quien decidirá qué es lo bello,
qué es lo verdadero y qué es lo bueno”.
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Teófilo González Vila:
“Lo público no se agota
en lo estatal y no puede
pretender expulsar de
ahí a lo religioso. Es
una posición totalmente
antidemocrática”
El presidente-consejero delegado de
la Cadena COPE repasó los distintos
campos de la vida pública en los que los
seglares pueden llevar a cabo su misión
evangelizadora, sugiriendo numerosas líneas de actuación; entre ellas, la política:
“hay que destacar el papel de los católicos en la política que, bien desarrollada,
es una actividad dignísima, pero que hoy
se encuentra muy desprestigiada. Es necesario que haya políticos católicos dispuestos a servir al bien común”.
Finalmente, recordó a todos los presentes que “esta labor que se nos encomienda a los seglares no es un camino de
rosas. Cristo nos dijo que andaríamos
como ovejas entre lobos y así es. Pero no
solamente dijo eso Jesucristo, sino que
Él fue capaz de morir en la cruz, de dar
su vida por mí y por todos nosotros”.
Laicidad y laicismo
La segunda sesión de las Jornadas dio
comienzo, el sábado por la mañana,
con la conferencia del socio del Centro
de Madrid y catedrático de Filosofía,
Teófilo González Vila, quien habló en
torno al tema ‘Estado aconfesional o
laicismo de Estado’.

Arriba, el propagandista y catedrático Teófilo
González Vila, quien pronunció la conferencia
titulada ‘Estado aconfesional o laicismo de
Estado’. A la derecha, monseñor José
Sánchez conversa con el presidente de la
Cadena COPE, Alfonso Coronel de Palma,
y con el director de las Jornadas, Carlos
Romero Caramelo.
Fotografías: José María Legorburu

En su intervención, el conferenciante
recordó que en la visita del Papa Benedicto XVI al presidente de Italia, aquel
“elogió una sana laicidad del Estado. Pero, cuidado -advirtió-, porque no hay que
confundir laicidad con laicismo. En concreto -señaló- el Estado español no es un
Estado laico, como se viene diciendo.
Esto es falso. Es un Estado aconfesional
y esto quiere decir, simplemente, que
ninguna confesión tiene carácter estatal.
Así lo señala la Constitución“.
Tras una exhaustiva 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. Todo lo estatal es públi-

co, pero no todo lo público es estatal y,
por ello, no puede pretender expulsar del
espacio público a lo religioso. Sin duda señaló- se trata de una posición antidemocrática que atenta contra la liberta religiosa, pero también contra la libertad
de expresión”, concluyó”.
Tras su intervención, tuvo lugar la
mesa redonda titulada ‘Repercusiones
del laicismo en la sociedad’, moderada
por el propio González Vila, en la que
intervinieron Natividad Mayor, profesora de enseñanza primaria y presidenta diocesana de Acción Católica; María del Carmen García, ama de casa y
presidenta en Guadalajara de Cursillos
de Cristiandad y Francisco Sánchez
Alonso, de Encuentro Matrimonial y
profesor de Instituto.

José María Legorburu

Las Jornadas concluyeron
con una Eucaristía que
estuvo presidida por el
obispo de la Diócesis,
monseñor José
Sánchez.
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Junto a estas líneas, la mesa redonda ‘Desafíos en la
evangelización de la juventud’ compuesta por Luis García, José
Antonio Malpica, José Luis Alvares y Olga García. Debajo, la
mesa redonda titulada ‘Repercusiones del laicimo en la
sociedad’. De izquierda a derecha, Natividad Mayor, Teófilo
González Vila, María del Carmen García y Francisco Sánchez
Alonso. A la derecha, bajo este pie de foto, el propagandista y
presidente de la Federación Católica de Maestros de España
(FECAME), Francisco Javier López Atanes, en un momento de
su intervención, que realizó de pie, dejando a un lado la mesa
presidencial. Fotografías: José María Legorburu

Los jóvenes y la Iglesia

José María Legorburu

Tras el almuerzo, servido en el comedor
del Colegio Diocesano, se reanudaron
las Jornadas con la tercera y última sesión dedicada a los jóvenes. En primer
lugar, intervino el propagandista del
Centro de Madrid y presidente de la Federación Católica de Maestros de España (FECAME), Francisco Javier López
Atanes, con la ponencia titulada ‘Juventud y Evangelio’.
López Atanes prescindió de la mesa
presidencial y se movió por el auditorio
compartiendo con los presentes interesantes datos estadísticos sobre los jóvenes, así como un buen número de reflexiones. Recordando al beato Luis Campos Górriz, afirmó que “hay que llevar
jóvenes a Cristo, pero no los que ya son
creyentes, sino los que aún no le conocen. Los católicos hemos de olvidarnos
de los denominados grupos estufa, en
cuyo calor y resguardo nos gusta refu-

López Atanes:
“Hay que llevar a los
jóvenes a Cristo, pero
no a los creyentes, sino
a los que no le conocen”
giarnos, para salir al mundo a evangelizar con un talante próximo a los jóvenes y una pastoral adecuada, integral y
valiente basada en el acompañamiento
y en el magisterio; una pastoral que emplee un lenguaje sencillo que ayude a
los jóvenes a amar a la Iglesia y que les
transmita un mensaje tan radical como
es el mensaje evangélico; una pastoral
que haga que los católicos salgamos del
armario a la vida pública para servir a la
Iglesia”, concluyó.
Tras la conferencia del propagandista
tuvo lugar la mesa redonda ‘Desafíos en
la evangelización de la juventud’, en la

que participaron el abogado Luis García;
José Antonio Malpica, profesor de la Universidad de Alcalá de Henares; José Luis
Alvares, delegado diocesano de Pastoral
Juvenil y la profesora Olga García.
La breve ceremonia de clausura, fue
presidida por monseñor Sánchez; el secretario general de la ACdP, Alejandro
Rodríguez de la Peña; Carlos Romero y
Jesús Recuero, dio paso a la celebración
de la Ecaristía de Pentecostés, presidida
por el obispo, con la que se cerraron las I
Jornadas ‘Católicos y Vida Pública’ de
Guadalajara, emplazando a los presentes
a la segunda edición, prevista para 2008.

La cita de Guadalajara
fue inaugurada por -de
izquierda a derecha- el
director de las Jornadas
Católicos y Vida Pública,
Carlos Romero Caramelo;
el obispo de SigüenzaGuadalajara, monseñor
José Sánchez González y
el delegado diocesano de
Apostolado Seglar, Jesús
Esteban Recuero Alcolea.
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Los fundadores de la ACdP, con su primer presidente, Ángel Herrera Oria, sentado en el centro (tercero por la derecha).

La Comisión del Centenario avanza
y f ij a l a s p r i m e r a s pe r e g r i n a c i o n e s
La Asamblea General de 2010 podría celebrarse en el Santuario de Loyola
Madrid / R EDACCIÓN

L

a Comisión del Centenario sigue adelante con sus trabajos de
cara a la celebración de los primeros cien años de la Asociación.
Como ya es sabido, en los próximos meses verá la luz el octavo volumen de las Obras Completas del siervo de Dios Ángel Herrera Oria, que
con tanta dedicación está publicando
en la BAC el consejero nacional José
Luis Gutiérrez García.
Colección del Centenario
Además, aún en el orden de las publicaciones, ya están a punto los primeros
cuatro volúmenes de la colección del
Centenario que, dentro de las obras dedicadas a la ACdP, publicará el sello
CEU Publicaciones. Se trata de distintos trabajos sobre las primeras etapas
de la historia de la Asociación, que han
sido elaboradas durante los últimos
años por el propio José Luis Gutiérrez
García, el secretario nacional de Relaciones Internacionales y vicetesorero
nacional, Antonio Martín Puerta; el socio del Centro de Pamplona, José Luis
Orella Martínez; y la profesora de la

Universidad CEU San Pablo, Cristina
Barreiro Gordillo.
Peregrinaciones y Asamblea
La Comisión también ha acordado las
primeras fechas para las peregrinaciones. En concreto se han previsto desplazamientos de todos los socios que
puedan a Tierra Santa en el puente de
la Inmaculada de 2009 y a Zaragoza el

20 de mayo de 2010. Están en estudio
las fechas para la peregrinación a la
tumba de Ángel Herrera Oria en la Catedral de Málaga y para la prevista a
Santiago de Compostela.
Por último, se ha propuesto al Consejo Nacional que la Asamblea General de 2010 se celebre -como antañoen el Santuario de Loyola entre los
días 3 y 8 de diciembre, e incluya una
tanda de Ejercicios Espirituales.

PRIMER LIBRO DE LA COLECCIÓN
‘ACdP’ DE CEU EDICIONES.
Ya ha sido editado el primer
volumen de la colección ‘ACdP’
que va a publicar CEU Ediciones,
fruto del acuerdo alcanzado entre
la Asociación y su Obra, la
Fundación Universitaria San PabloCEU, del que dábamos noticia
recientemente en este Boletín
Informativo. El primer trabajo
publicado ha sido el libro
Inspiración cristiana del orden
temporal del propagandista Teófilo
González Vila, que cuenta con el
prólogo de monseñor Antonio
Montero, arzobispo emérito de
Mérida-Badajoz y estrecho
colaborador del siervo de Dios
Ángel Herrera Oria.
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Monseñor Antonio Dorado, obispo de Málaga, inauguró la Asamblea Regional de Andalucía junto
al presidente de la ACdP Alfredo Dagnino y la secretaria del Centro de Málaga, Elena Moreno.

L os so cios and alu ce s e ligier on
coordinador a Antonio Rendón-Luna
El Centro de Málaga acogió la Asamblea Regional de Andalucía
Málaga / JUAN JOSÉ MALPICA

E

l pasado 17 de mayo se celebró una
Asamblea Regional de Andalucía
en Málaga. La casa diocesana de
espiritualidad beato Manuel González acogió a todos los propagandistas andaluces
que acudieron a la cita.
La Asamblea comenzó con una oración
a cargo del obispo de Málaga, monseñor
Antonio Dorado y del consiliario del Centro de la misma provincia, Francisco Aranda. A continuación, el obispo de Málaga recordó la figura del Siervo de Dios, destacando la labor de la Asociación en Andalucía y su trabajo sobre todo en el ámbito del
apostolado seglar, monseñor Dorado también hizo referencia al actual rejuvenecimiento de la ACdP, recordando la preocupación por lo social que caracteriza desde
siempre a la Asociación.
“Hoy junto a este aspecto va tomando
cuerpo la perspectiva nueva y más preocupante que el tema de la Verdad”, aseguró,
“hoy tiene gran importancia la presentación
de la fe cristiana con una altura intelectual
capaz de iluminar los grandes problemas
que hoy existen dentro del mundo”.

El obispo de Málaga finalizó destacando que “es significativo que los grandes documentos de estos últimos años han
sido en torno a la fe y la razón, la fe y la
cultura” pues, a su juicio, el gran desafío
de hoy es “el intelectual”. El prelado recordó la figura de Benedicto XVI a este
respecto y mostró su preocupación por el
tema de la “trasmisión de la fe”.
Tras la intervención de monseñor Dorado se rezó la oración del propagandista y
el presidente, Alfredo Dagnino, procedió a
pronunciar la ponencia “Orientaciones morales ante la situación actual de España” tras
ser presentado por la secretaria del Centro
de Málaga, Elena Moreno.

Monseñor Dorado:
“La presentación de la fe
cristiana con una altura
intelectual y capaz de
iluminar los grandes
problemas que existen
dentro del mundo, hoy
tiene gran importancia”

“Es un documento del que hay que
hacer pedagogía por su importancia, por
el fin que lo ha alumbrado y por el contenido. Era un documento necesario por
la situación actual que España vive en el
orden social, cultural y político; y porque
parte de la premisa de la legitimidad de la
Iglesia para emitir juicios morales sobre
la realidad pública en cualquier orden para iluminar el criterio y la conciencia de
los católicos”. “En él se abordan muchas
cuestiones pero no se agotan, porque se
han querido seleccionar elementos acuciantes del momento en que vivimos”,
aseguró, explicando que este documento
no es nuevo “pues hay un patrimonio
magisterial de la Conferencia Episcopal
muy nutrido e importante” (La Iglesia y
la comunidad política, Católicos en la vida pública, Moral y sociedad democrática, la exhortación Testigos del Dios Vivo,
etcétera.).
Y entrando ya propiamente en el contenido, Dagnino explicó que se parte de una
premisa: “una situación nueva en España”,
cuestión que se aborda desde dos perspectivas; “en primer lugar, el advenimiento de
la democracia en España y el tránsito de un
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cambio político a otro como un valor en sí
mismo, el cómo se articuló y los valores
morales de la transición. Y en segundo lugar, la situación desde el punto de vista filosófico y cultural, la mentalidad relativista
que niega la verdad, la ley natural y la dignidad trascendente del hombre y una mentalidad laicista que pretende construir la vida humana al margen de la idea de Dios”.
Reconciliación amenazada
Respecto al primer punto, el presidente explicó que “habla de la idea de reconciliación. Hace 30 años, España inicia un nuevo
camino en su historia: vivir en democracia
y en libertad, gracias a la determinación de
la clase política, la altura de miras, la visión
de futuro, etc. de articular un tránsito que
globalmente fue positivo y se hizo sobre la
idea de la concordia y de la reconciliación
nacional”, afirmó.
Según Alfredo Dagnino, en ese sentido, la Constitución fue “un instrumento
para articular un orden político de convivencia, ya que pudiendo haber sido la
Constitución de unos, lo fue de todos para solucionar las viejas heridas”.
“Si tuviésemos que hacer balance, parece que en España no exista un sentimiento de orgullo sobre estas décadas y, a pesar
del desarrollo económico y social que se ha
conseguido, parece que de nuevo nos encontramos ante una nueva encrucijada en la
historia de España, donde algunos valores
morales corren el riesgo de ser erosionados.
Por eso, la Conferencia Episcopal habla de
la reconciliación amenazada. Tiene una
trascendencia moral”, reflexionó.

Arriba a la izquierda, monseñor Antonio Dorado, obispo de Málaga, durante su intervención. A
su derecha el presidente, Alfredo Dagnino, mientras pronunciaba su ponencia. Y sobre estas
líneas, los socios andaluces escuchando atentamente las palabras del obispo de Málaga.
Fotografías: Juan José Malpica

La mentalidad relativista
Entrando en el segundo bloque, el presidente aseguró, apoyándose en textos de
Memoria e Identidad de Juan Pablo II y de
la homilía del cardenal Ratzinger en la misa Pro Eligendo Romano Pontífice, que “la
mentalidad relativista no es patrimonio ni
monopolio de nuestra nación, pero sí está
en Occidente, en Europa, fruto de una secularización grave y profunda, que tiene sus
antecedentes históricos”.
“No hemos vivido una época de cambios, hemos vivido un cambio de época,
una auténtica metamorfosis que ha influido
en el campo antropológico, cultural, jurídico, social, arte, belleza... lo ha impregnado

todo, porque la secularización afecta a la vida, a la cultura, a las conciencias, a las leyes
civiles, a las estructuras sociales y políticas”, sentenció.
Para Dagnino se trata de un relativismo
perverso que parte de la premisa de que es
incompatible la profesión de fe con la democracia, “una de las cuestiones hoy en occidente porque el relativismo propugna la
afirmación del pluralismo ético y por consiguiente niega la verdad, uno de los mitos
que debemos refutar los católicos, que tienen algo que ofrecer a la sociedad, algo que
compartir. La afirmación de la verdad y el
servicio al bien común es perfectamente
compatible con la democracia”.

“En la vida cristiana se puede vivir en
libertad, en democracia y en una sociedad
plural y los que creen que esto no es así es
porque no son respetuosos con el hecho religioso, ni le dan a éste la consideración pública que la fe tiene”, denunció.
Para el presidente, esta premisa niega
también la ley natural, “porque se niega la
trascendencia y el orden natural de las cosas. Gran cuestión hoy son los fundamentos trascendentes del hombre y de ello se
hace eco este documento”. “Al negar todos
estos aspectos, el hombre se hace el dueño
absoluto de la creación y, por consiguiente,
también los gobiernos y parlamentos democráticos que son la última referencia
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Sobre estas líneas, el secretario general, Alejandro Rodríguez de la Peña, toma nota del
voto de un socio, a su lado, el presidente observa atento las votaciones y, al fondo, Francisco
Aranda y Elena Moreno, consiliario y secretaria locales del Centro de Málaga. A la derecha,
el secretario del Centro de Jerez, Antonio Rendón-Luna y de Dueñas, tras ser elegido como
coordinador regional.
Fotografías: Juan José Malpica

moral y de la conciencia de las personas, es
perverso porque se establece una alianza
entre la democracia y el relativismo ético, la
democracia y el laicismo”.
“De este modo proliferan leyes civiles
que son contrarias a las exigencias morales más fundamentales. Si se niega que
hay instituciones de derecho natural que
preexisten al estado y al pacto social, el
matrimonio y la familia podrá ser cualquier cosa”, afirmó. “Nosotros sabemos y
tenemos que proclamar que las normas
son fuente de legitimidad para el poder,
actúan como límite al poder, pero ni son
la única fuente de legitimidad ni el único
límite al poder”, aclaró.
“No nos debe dar miedo hablar de moral en la vida pública, porque la autonomía
del hecho religioso, frente al poder civil del
Estado, no significa una desvinculación de
la moral. La existencia de una moral objetiva, previa al estado, es un elemento fundamental para la consecución moral de los
asuntos en la vida pública; es algo que se
niega hoy en nuestro orden político y social
de convivencia en Occidente”, aseguró.
El presidente alertó de que “esta mentalidad es el condimento para crear en occidente un hombre distinto, una moral pública distinta, un modelo de sociedad y familia distinto. Es lo que crea una situación
de inquietud y de preocupación respecto a
muchas cuestiones de lo que sucede hoy

en nuestra vida pública y lo que lleva a la
Iglesia y a los católicos a emitir juicios
morales”.
“En este contexto, para los que creemos
que la fe tiene una dimensión moral y una
dimensión pública, algo que está enraizado
en los fundamentos espirituales y teológicos de nuestra fe, la vivencia de los sacramentos no nos aparta de la sociedad; antes
al contrario, lo que hace es inmiscuirnos
más en la vida pública. Y desde esta perspectiva, todas las cuestiones tienen una res-

Alfredo Dagnino:
“La existencia de una
moral previa al Estado es
un elemento fundamental
para la consecución
moral de los asuntos
en la vida pública”
puesta desde nuestra fe”, explicó, haciendo
referencia a la vivencia del compromiso al
servicio del bien común que aparece expresamente en Deus Caritas Est.
A juicio de Alfredo Dagnino, “la Conferencia Episcopal toca una serie de temas actuales y uno de ellos es la democracia y la
moral en relación con los derechos del hombre y los límites del poder; los totalitarismos
que aparecen hoy disfrazados; matrimonio y

familia; defensa de la vida, que no admite
componenda; el servicio al bien común de
quienes se consagran a la vida pública y la
regeneración moral de nuestras democracias
desde muchos puntos de vista”.
“Una sociedad civil fuerte y vertebrada
es garantía de libertad, respeto a la libertad
religiosa, ideológica y de conciencia, madre
de todas las libertades. El hecho religioso
no puede ser una cuestión controvertida en
España y se debe garantizar, no admite discusión”, aseguró.
“Por todo ello, los católicos no compartimos el laicismo, porque éste no es la neutralidad frente al hecho religioso. Es una perversión. Los estados tienen el deber de proteger a los ciudadanos que quieran profesar
su fe y por eso suscita una preocupación que
se expresa en el documento”, continuó.
Terrorismo y nacionalismo
Finalmente, el presidente se detuvo en dos
temas controvertidos que también aparecen
en el documento: el terrorismo y ciertos nacionalismos. “Afectan a los derechos fundamentales y al bien común. El terrorismo
es intrínsecamente perverso e incompatible
con la democracia. Los cristianos queremos
el cese de la violencia y el terrorismo es un
tema en el que todos debemos estar unidos
y que no debe engendrar divisiones en la
sociedad”, afirmó.
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Respecto a los nacionalismos, diferenció que no todos son iguales, ni engendran
odio. “La existencia de la nación española
tal y como nosotros hemos recibido de
nuestros antepasados y que forma parte de
nuestro patrimonio espiritual y cultural, forma parte del bien espiritual temporal, porque cuando hablamos de la defensa de
nuestra nación estamos hablando de la defensa de un patrimonio espiritual”, explicó.
“La fe católica está indisolublemente unida
a España y España no sería la misma sin la
fe. Lo hemos recibido de nuestros antepasados y tenemos el deber moral de cuidarlo
y poder transmitirlo a nuestras generaciones venideras que, sin duda, nos pedirán y
exigirán cuentas”, añadió.
Dagnino defendió, respecto a la unidad espiritual de España “el que la Conferencia Episcopal se pronuncie en cuestiones muy concretas, afirme la consideración moral de España como nación, pero
sin entrar en la legitimidad de los diferentes enfoques y posiciones políticas y técnicas, a través de las cuales se pueden buscar fórmulas de organización política, económica, etcétera”, aclaró, “pero sí establece que respecto a esa legitimación general y respecto a ciertas posiciones, hay
ciertas tendencias que pueden atentar gravemente contra el bien común”.
El presidente puso énfasis en que la
complejidad de estos tiempos pasa por
que los fieles laicos asuman su “compromiso decidido” y materialicen su vocación apostólica sin partir de que la fe sólo
se dilucida en un ambiente doméstico, sino que los valores que inspiran nuestra fe
tienen una trascendencia de cualquier orden. “Todas estas cuestiones las debemos

enfocar desde la perspectiva de lo que es
este contenido”.
“La Conferencia Episcopal anima a
que lo que hagamos desde una fe arraigada en la Iglesia, sea en plena comunión
con ella y en unión con la fe. Una fe adulta y madura como señala Benedicto XVI”,
aseguró. “Católicos en la vida pública hay,
pero comprometidos y decididos, bien formados y coherentes, menos”, sentenció.
“La iglesia tiene sus raíces en la eternidad
y, por consiguiente, nuestro enfoque tiene
que ser de esperanza”, concluyó.
A continuación hubo un coloquio en
torno a cuestiones relacionadas con la ponencia del presidente. Tras un café, se celebró una mesa redonda en la que un representante de cada Centro hizo una breve
memoria de su actividad. Por el Centro de
Jerez, participó el socio Emiliano Fernández Rueda; por el de Cádiz, María del Carmen Fernández Sánchez; en representación de Málaga habló Elena Moreno López, secretaria del Centro y, finalmente, por
el Centro de Sevilla, Juan Jurado Ballesta,
secretario nacional de Familia.
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Antonio Rendón y
Rafael Sánchez Saus
resultaron elegidos
por unanimidad
como coordinador
regional y patrono,
respectivamente
gional, puesto para el que resultó elegido
Antonio Rendón Luna, consejero nacional
y secretario del Centro de Jerez.
Una Eucaristía presidida por el consiliario Francisco Aranda puso la nota
final a la Asamblea, que se clausuró con
una comida.

Coordinador regional y patrono
Tras la mesa redonda, el presidente, junto al
secretario general, pdió paso a las votaciones para patrono de la Fundación San Pablo
Andalucía CEU y coordinador regional de
Andalucía. Dagnino explicó que había que
elegir un patrono para la Fundación dentro
del tercio correspondiente a la Asamblea
Regional. El presidente propuso al socio de
Jerez Rafael Sánchez Saus, y la Asamblea
lo refrendó por unanimidad. Y lo mismo
sucedió con la figura del coordinador re-

Arriba, el consiliario del Centro de Málaga,
en la celebración de la Eucaristía de
clausura. Debajo, de izquierda a derecha,
los socios Emiliano Fernández, María del
Carmen Fernández, Elena Moreno y Juan
Jurado en la mesa redonda ‘La ACdP en
Andalucía’.
Fotografías: Juan José Malpica.
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En la fotogafía, de izquierda a derecha: el escritor Jon Juaristi Linacero; Raúl Mayoral Benito, consejero Local de
la ACdP en Madrid y director de la Tribuna; y el periodista Hermann Tertsch del Valle-Lersundi.

Tertsch y Juaristi invitados a la
Tribuna de Temas Contemporáneos
Los ponentes abordaron el tema del antisemitismo en la izquierda española
Madrid / J OSÉ M ARÍA R UBIO

L

a quinta Tribuna del año 2007
tuvo lugar, el pasado 22 de
mayo, en el salón de actos del
Colegio Mayor de San Pablo. Los invitados al acto fueron Hermann
Tertsch Del Valle-Lersundi, periodista en sus inicios de El País, del que
llegó a ser subdirector y, actualmente,
analista de ABC y colaborador en Onda Cero Radio y Telemadrid.
Acompañando al periodista estuvo
Jon Juaristi Linacero, escritor de
obras como El bosque originario o La
caza salvaje y ex director del Instituto Cervantes y de la Biblioteca Nacional de España. La Tribuna fue presentada por Raúl Mayoral Benito,
consejero local del Centro de Madrid
de la ACdP. El primero en tomar la
palabra fue Hermann Tertsch quien

Hermann Tertsch:
“La izquierda, en
cualquier país,
debería ser la gran
defensora de Israel
ya que una nación
para los judíos es
síntoma de igualdad
y de libertad”
dirigió sus primeras palabras al pasado del antisemitismo en España aclarando que “hemos tenido antisemitismo católico en España desde la época
medieval”. Avanzando en el tiempo, y
ya en la II Guerra Mundial, recordó
que “también Hitler hizo del antisemitismo dogma de Estado”.

Tertsch aclaró que “hay antisemitismo incluso en países donde no ha
habido nunca judíos, como España o
Polonia”. Para el periodista, el antisemitismo se da cada día en muchos
medios de comunicación. Radio,
prensa o televisión expresan ideas antisemitas en los contextos más inverosímiles y “no han existido ningún
tipo de reacciones al respecto”.
Antisemitismo en la izquierda
Para Tertsch, “hay un antisemitismo
histórico de la izquierda”, pero aclaró
que “la izquierda debería ser la gran
defensora de Israel, ya que una nación para los judíos es síntoma de
igualdad y de libertad”.
El invitado quiso poner fin a sus
palabras asegurando que “en España
hay un rebrote de la peor izquierda

José María Rubio
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Centro de Madrid

acompañada de una ideología primitiva basada en la selección negativa”.
La persecución a los judíos
El siguiente en tomar la palabra fue el
escritor Jon Juaristi. Antes de comenzar su intervención declaró estar de
acuerdo con las palabras de Hermann
Tertsch y apuntó algunos datos más:
“Los Judíos son el pueblo elegido por
Dios al que se le arrebató la Alianza
por no reconocer su divinidad”, expresó Juarisiti.
Partiendo de esa definición, el invitado reflexionó acerca del antisemitismo que existe en España y a qué se
debe: “El judío es el estereotipo negativo y por esa razón siempre se les
ha maldecido”, aclaró Juaristi y añadió que “el antijudaísmo de la cultura
española forma parte de la cultura popular, son expresiones desemantizadas y que utilizamos únicamente porque son términos disponibles”.
El escritor prosiguió diciendo que
“el antijudaísmo se ha manifestado en
la derecha española cuando se pensaba que los masones y los judíos conspiraban contra la Iglesia Católica española”. El ponente hizo otra parada
histórica en el año 1932, durante la II
República, al señalar que “por entonces, había una corriente antisemita
muy marcada en las derechas”.
Es justamente en esta época cuando se publican casi simultáneamente
cuatro ediciones de los Protocolos de
Sión, una obra totalmente discutible
de un judío no creyente que crea un
gran escándalo y que se impregna en
las derechas para neutralizar su discernimiento ético frente al laicismo”.
La reflexión de Juaristi de la realidad antisemita actual de la izquierda

española le llevó a basarla en tres
causas. “En primer lugar, el antiamericanismo; para la izquierda, Israel
forma parte del dominio imperial de
Estados Unidos sobre el mundo”,
apuntó Jon Juaristi.
“En segundo lugar la judeofobia o
progresismo no marxista, también
llamado buenismo. Se ha llevado a
cabo sobre una ideología de los años
60 y se basa en el descubrimiento de
que el otro (el que viene de Oriente)
guarda en sí valores necesarios para
los occidentales”.
Respecto de este punto, el invitado aclaró que “tras la II Guerra Mundial, los judíos son, para la izquierda,
la expresión máxima de la progresión
de Occidente”. A esto añadió que
“para el progresista el nuevo aliado
es el oriental”.
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La tercera causa que ha propiciado el antisemitismo en la izquierda
española es, para Juaristi, “el antijudaísmo religioso que recupera la
Iglesia Católica en un momento dado”. Sobre este último punto, matizó
el ponente que “la Iglesia Católica se
preocupó en el pasado de mantener
que la religión judía era inhumana y
excluyente, cosa que con el tiempo se
ha rectificado. De hecho, el Papa
Juan Pablo II llegó a pedir perdón al
pueblo judio”.
Para terminar su intervención y
como resumen y respuesta a la pregunta planteada en el título de la Tribuna de Temas Contemporáneos del
mes de mayo, Jon Juaristi Linacero,
definió como “antisemitismo de síntesis” lo que ocurre en la izquierda
española.

Juan José Malpica

Jon Juaristi:
“La izquierda practica
un antisemitismo de
síntesis. La judeofobia,
el antiamericanismo,
y el antijudaismo
religioso componen
sus bases ideológicas”
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Cr e a c ió n d e un O bs e r v a t or i o
‘A n t i di fa m a ció n Re l ig i o s a ’
Lo ha fundado un grupo de propagandistas
del Centro de Madrid el pasado mes de mayo
Madrid / REDACCIÓN

L

os socios del Centro de Madrid
Pablo Sánchez Garrido, José
Manuel Varela, Javier Yagüe,
Antonio Alonso, Íñigo María de Bustos, Alejandro Rodríguez de la Peña y
Carmen Fernández de la Cigoña han
creado un observatorio de antidifamación religiosa. El observatorio tiene co-

mo uno de sus distintos objetivos, “informar y divulgar el continuo caminar
junto a la razón de la tradición cristiana;
sus aportaciones al proceso racional de
conocimiento, al proceso de racionalización político jurídico y en los ámbitos
socio-económicos, y la significación civil, histórica y cultural de los valores
cristianos”. El presidente del proyecto
es el propagandista Antonio Alonso.

Centros y Propagandistas

22

Junio 2007

Centro de Madrid

¿Comicios municipales y autonómicos
o anticipo de las Elecciones Generales?
 El 23 de mayo el Centro de Madrid celebró su Círculo de Estudios de Crítica Política
Madrid / IRENE PÉREZ GARCÍA

E

l pasado 23 de mayo, Teófilo González Vila presentó en el Centro de
Madrid una nueva edición del Círculo de Estudios de Crítica Política donde
los propagandistas José María Castro Martínez y Luis Sánchez de Movellán de la Riva expusieron sus reflexiones acerca de las
elecciones municipales y locales que se celebraron el día 27.

José María Castro comenzó su intervención
diferenciando entre elecciones municipales
y locales: “Los ayuntamientos no tienen capacidad legislativa, que sí tienen – y éste es
uno de los grandes problemas de España en
este momento-, las Comunidades Autónomas. Esto ha dado lugar a que en la actualidad existan diecisiete ordenamientos jurídicos cada vez, además, más distintos entre sí.
Por tanto, la presencia ideológica es mucho
mayor en las elecciones a nivel autonómico,
donde se manejan presupuestos económicos
muy importantes y tenemos parlamentos
con capacidad de elaboración de normas. El
ayuntamiento, en cambio, se traduce en una
mera gestión de la ciudad”.
Por otra parte, José María Castro trató el
fenómeno de las candidaturas independientes: “La aparición de los independientes es
un fenómeno muy interesante porque, al carecer nuestra democracia de los cauces de
representación adecuados por las listas cerradas y bloqueadas y la oligarquía de los
partidos políticos, la salida que tiene el pueblo, a la hora de nombrar a quien le apetece,

José María Castro:
“La presencia ideológica
es mayor en las
autonómicas, pues
tenemos parlamentos con
capacidad legislativa”

En la fotografía, José María Castro y Luis Sánchez de Movellán en un momento de su
intervención en el Círculo de Estudios junto a su director, Teófilo González Vila.

viene a través de estas candidaturas, en pequeños núcleos políticos, como pueden ser
los ayuntamientos”.
Matizó también el hecho de que la presencia de los líderes nacionales en esta campaña electoral ha estado fuertemente unida
al hecho de la proximidad de las elecciones
generales, así como a la posibilidad cercana
de un adelanto de las mismas: “Esto conlleva que los líderes nacionales se estén volcando de manera especial en las municipales y autonómicas”.
¿Adelanto de las generales?
Luis Sánchez de Movellán inició su conferencia manifestando que “la ciudadanía observa con inquietud que, a la hora de afrontar unos comicios municipales y autonómicos, está pesando en el debate político factores que no deberían figurar entre las principales preocupaciones de los electores; temas como el 11-M, el terrorismo o la guerra
de Irak, que han calado en la conciencia ciudadana, pero que poco o nada tienen que ver
con el ámbito municipal y autonómico en
que se dirimen estas elecciones”. Añadió
además que “Rodríguez Zapatero y el líder

de la Oposición, Mariano Rajoy, se han esforzado en dar la impresión de que estas
elecciones no son unas primarias. La tesis
del presidente del Gobierno era que los
asuntos sociales desviaran la atención sobre
temas nacionales. Como vemos, esta intención no ha surtido el efecto esperado. A pesar de haber creado una estrategia de programas circunscritos a cada una de las comunidades autónomas, los temas importantes de política nacional han primado”.
Respecto a la discusión sobre si las elecciones municipales y autonómicas han sido
un adelanto de las generales de marzo de
2008, “se resuelve en parte con un dato objetivo y contrastado desde las primeras elecciones municipales de 1979: el partido que
gana en votos las elecciones locales se impone siempre en las siguientes legislativas”.

Sánchez de Movellán:
“En estas elecciones
están pesando factores
que no deberían figurar
entre las preocupaciones
de los electores”

Irene Pérez García

Municipales y autonómicas
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José María Rubio

Los propagandistas
d e S a la m an c a
profundizan en la
tragedia del aborto
De izquierda a
derecha, José Alberto Parejo,
Alfonso Coronel de Palma, Alfredo Dagnino,
Gustavo Bueno y José Manuel Otero Novas.

Amplio eco de l nue vo libro
d e Jo s é M a n u e l O t e r o N o v a s
 La obra se titula ‘El retorno de los césares’
Madrid / REDACCIÓN

E

Redacción

l último libro del propagandista, vicepresidente segundo de la
Fundación Universitaria San
Pablo-CEU, abogado del Estado y ex
ministro, José Manuel Otero Novas, titulado El retorno de los césares, ha
despertado un gran interés.
La obra fue presentada en el aula
magna de la Universidad CEU San
Pablo en un acto que estuvo presidido
por Alfredo Dagnino y en el que, junto al autor, intervinieron el ex presidente de la ACdP y presidente-conse-

jero delegado de la Cadena COPE,
Alfonso Coronel de Palma; el propagandista y rector de la Universidad,
José Alberto Parejo y el catedrático
Gustavo Bueno.
Asimismo, Otero Novas tuvo oportunidad de presentar el libro, entre otros
lugares, en el Ateneo de Sevilla, el 2 de
mayo, en un acto en el que fue presentado por el abogado del Estado y vicepresidente del Ateneo, Manuel Navarro
Palacios y en el que estuvo acompañado por el consejero nacional y secretario del Centro de Sevilla, José María
Monzón Ristori.
En la fotografía,
de izquierda a
derecha, José
Manuel Otero
Novas, Manuel
Navarro Palacios
y José María
Monzón Ristori,
durante el acto
de presentación
de El retorno de
los césares en el
Ateneo de Sevilla.

ABIERTO EL PLAZO PARA INSCRIBIRSE EN LA TANDA NACIONAL DE
EJERCICIOS ESPIRITUALES DEL SANTUARIO DE LOYOLA (GUIPÚZCOA).
Por tercer curso consecutivo, el Centro de la ACdP en la localidad
guipuzcoana de San Sebastián ha organizado una de las tres tandas
nacionales de Ejercicios Espirituales de la Asociación. En esta ocasión, las
fechas reservadas en la Casa de Espiritualidad, que tantas veces albergara
al propio Ángel Herrera Oria y a las asambleas de la ACdP, son las de los
días 27 (entrada a las 21 horas), 28, 29 y 30 (salida a las 16 horas) de
septiembre. Es importante efectuar la reserva cuanto antes, a efectos
organizativos, contactando con el consejero nacional y secretario local,
José María Artola Gastaca: argas1@jmartola.e.telefonica.net.

Salamanca / REDACCIÓN

F

rancisco Baciero fue la persona
encargada de impartir un nuevo Círculo de Estudios con el
título de ‘El aborto y los derechos de
los animales’. Baciero, aspirante del
Centro de Salamanca, es profesor de
Filosofía, vocal de la Federación Española Provida, miembro de ADEVIME y del Grupo de Oración por la Vida que todos los días 25 de cada mes
se reúne en Salamanca para manifestarse delante de una clínica abortista a
rezar el Santo Rosario.
El Círculo de Estudios estuvo
marcado por la claridad y la reflexión. De forma clara y concisa, el ponente supo exponer el problema de
“la cultura de la muerte”, al que debemos hacer frente, como indicó el
conferenciante, “creando oportunidades y aprovechando las ocasiones”.
Baciero insistió en la necesidad de
“los pequeños gestos, de la lucha para crear una mentalidad pro vida
desmantelando la demagogia en torno al aborto”. Tras la ponencia tuvo
lugar un interesante debate en el que
participaron todas las personas presentes desde disciplinas y experiencias distintas.
Reunión con el alcalde
El día 11 de mayo el aspirante Francisco Baciero, junto con otros representantes de plataformas ciudadanas
de defensa de la familia, mantuvo
una reunión con el alcalde de Salamanca, Julián Lanzarote, en el que
éste les reitero su apoyo a las asociaciones familiares. Entre las propuestas del alcalde se encuentra el apoyo
a la Red Madre que Lanzarote incluyó como un punto más de su programa electoral para la Alcaldía de Salamanca, entre otras medidas, en apoyo
a la familia.
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Eu geni o Ull Pont
ac ad ém i c o d e la
Re a l d e D oc t or e s
Madrid / REDACCIÓN

Redacción

En la fotografía, Eugenio Ull Pont, durante
el acto de investidura.

La Región

E

l pasado 9 de mayo, día de Europa, tomó posesión como académico numerario de la Real
Academia de Doctores de España el
propagandista del Centro de Madrid
Eugenio Ull Pont, que estuvo apadrinado por los académicos Angelina Palacios Alaiz y el también socio de la
ACdP, Juan José Sanz Jarque.
El título de su discurso fue ‘Construir Europa’, ponencia que Ull Pont
expuso con brillantez y fundamento,
puesto que ya desde joven había mostrado su deseo de que se forjara “una
Europa unida, en paz y fiel a sus raíces cristianas en la cual nos integráramos, evocando el himno u oda a la
alegría de Schiller, que es el himno de
la Unión Europea y esperamos que
sea de la Federación Europea”.
El discurso de contestación fue
dictado por Luis Martínez-Calcerrada
y Gómez, presidente de la Sección de
Derecho de la Academia, quien resaltó el historial académico, científico y
social del recipiendario.

El s oci o Is i do ro Gu e de r e ci b i ó
l a m ed a l la d e oro d e l a AC d P
Pocos días después, fallecía en Ourense
Ourense / REDACCIÓN

E

sta noticia tiene un sabor
agridulce, porque a la alegría
de que el propagandista de
noventa y ocho años Isidoro Guede
Fernández recibiera la medalla de
oro de la Asociación en su domicilio, de manos del veterano socio del
centro de Madrid, Virgilio López
Cid, el pasado 10 de mayo, hay que
sumar la tristeza de que, apenas unos
días después, el 17, entregaba el alma al Padre a causa de las dolencias
que le aquejaban debido a su avanzada edad.
Como se indica en la ‘Revista de
Prensa’, que se incluye en la página
4 de este Boletín Informativo, los
medios locales de comunicación de
Ourense se hicieron eco del homenaje que el 11 de mayo ofreció la
Asociación Católica de Propagandistas a Guede, que tenía una antigüedad de sesenta años. Virgilio López Cid fue el encargado de desplazarse hasta la ciudad gallega para
hacerle entrega de la medalla de oro
que reciben todos los socios cuando
superan el medio siglo de pertenencia a la ACdP.

In Memoriam

Isidoro Guede
Nacido en La Habana hace 98
años, Guede fue periodista y
testigo excepcional de la
historia de Ourense, ciudad en la
que comenzó a residir en el año
1920. Desarrolló su carrera
profesional en el diario La
Región, en el que ingresó en el
año 1932, jubilándose como
subdirector de esta publicación.
Además, en los años 60 fue uno
de los impulsores de la edición
internacional de este diario, del
que siguió siendo colaborador
hasta hace cuatro años.
Apasionado de la música,
creó, junto al académico Antonio
Iglesias, el conservatorio de
Ourense, del que fue primer
director y secretario durante
muchos años. Guede cultivó
durante años la crítica musical
y poseía una gran biblioteca
especializada.
Isidoro Guede ingresó en
la Asociación Católica de
Propagandistas como socio
activo en el año 1947.
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En la fotografía, Eugenio Nasarre - a la
izquierda-, acompañado por el
secretario local de Santander,
Javier Almagro.

“ E s p aña e s tá a la c ol a d e
Europa en calidad educativa”
Conferencia en Santander de Eugenio Nasarre
Santander / REDACCIÓN

D

ecía el siervo de Dios Ángel
Herrera Oria, en 1931, a los
maestros que “no hay misión
más alta que la de modelar las almas de
los niños”. Sobre esa misión habló, el
día 2 de mayo, en Santander el propagandista y portavoz de Educación del
Partido Popular en el Congreso de los
Diputados, Eugenio Nasarre Goi-coechea, en la conferencia titulada ‘El reto
de la Educación en España’, organizada
por el Centro de la ACdP.
Un sistema educativo deficiente
Aunque el conferenciante advirtió que
no es profesional de la educación, sí reconoció que en su trayectoria política se
ha dedicado, fundamentalmente, a temas relacionados con la misma, lo que
le da un conocimiento real de la situación educativa española. Así, empezó
haciendo un recorrido por la situación
del nivel educativo español, a la vista
del nivel medio europeo, donde “estamos a la cola, como consecuencia del
alto fracaso escolar y del reino de la
mediocridad en que vivimos”. Según

Nasarre, todo esto es consecuencia “de
la doble crisis del sistema educativo, la
crisis de la familia, la inseguridad de los
padres para transmitir certezas, y la crisis de la escuela que ya no transmite
tradiciones greco-latinas y cristianas,
sino que se deja a los alumnos que descubran su nueva tradición”.
También hizo hincapié en que “hay
que apostar por la libertad educativa en
un tiempo en el que los centros católicos han hecho dejación de su carácter
propio”. Ante esta situación marcó algunos caminos necesarios a seguir para recuperar el valor de la educación
tradicional: “recuperar el conocimiento filosófico, la formación humanística
y hacerlo exigiendo responsabilidad a
las familias, devolviendo la autoridad a
los maestros, fortaleciendo el carácter
propio de los centros y retomando la
diversificación educativa a partir de
los 14 o 15 años. Todo este cambio -dijo- será posible si somos capaces de
llevar a cabo una vertebración nacional
de la educación con unos mínimos comunes, ante el deseo de algunas autonomías de hacer sus propios sistemas
educativos. Un animado coloquio cerró la conferencia.

“Hay que apostar por la libertad educativa
en un tiempo en el que se puede afirmar que
los centros católicos han hecho dejación de
las que son sus propias señas de identidad”
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SE JUBILA EL CATEDRÁTICO
JUAN DEL PINO ARTACHO.
El veterano socio del Centro de
Málaga, catedrático de Sociología
y eminente experto en cambios
sociales, se jubila próximamente
después de haber dedicado más de
cuarenta años a la docencia en la
Universidad de Málaga y de contar
con innumerables publicaciones,
libros, capítulos y cursos en los que
ha plasmado su experiencia al frente
de esta materia.
ENCARGO DE LA ACADEMIA DE LA
HISTORIA A FRANCISCO G. CONDE.
La Comisión de Historia Política y
Administración-Edad Moderna de la
Real de Historia ha encomendado al
director del Programa Esperanza
2000 la elaboración de varias
biografías de las que compondrán
el Diccionario Biográfico Español.
CORONEL DE PALMA EN EL FORO
JUAN PABLO II. El ex presidente de
la ACdP y presidente-consejero
delegado de la Cadena COPE,
Alfonso Coronel de Palma Martínez
Agulló cerró el ciclo de conferencias
que organiza el Foro Juan Pablo II en
la parroquia de la Inmaculada
Concepción de Madrid, con una
ponencia sobre el compromiso de
los laicos en el mundo de hoy.

JAVIER MORILLAS COMPARECE EN
EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS.
El tesorero del Centro de Madrid y
profesor de la Universidad CEU San
Pablo fue citado por la Subcomisión
de Inmigración de la Cámara Baja
para aportar su visión como experto
en inmigración, mercado de trabajo y
economía; canalización de flujos
migratorios, integración social de los
inmigrantes, racismo y lucha contra
la xenofobia, etcétera.
NOMBRAMIENTO DE JOSÉ MARÍA
LEGORBURU. El secretario nacional
de Comunicación y profesor de
Periodismo de la Universidad CEU
San Pablo ha sido elegido tesorero
de la Sociedad Española de
Periodística (SEP) por la Asamblea
General celebrada recientemente en
la Universidad de Navarra.
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“Herrera Oria apostó por la Prensa
como instrumento de evangelización”
Conferencia de Alcalá-Santaella y Legorburu en el Centro de Málaga
Málaga / REDACCIÓN

El legado periodístico de Herrera
Utilizando el lenguaje taurino, los ponentes comenzaron aclarando al centenar de asistentes que la conferencia iba
a ser, por un lado, “un mano a mano”
entre ambos pero, a su vez, “una faena
al alimón”. Así, de forma alternativa,
fueron tomando la palabra.
Iniciaron su intervención afirmando que “para comprender la importancia de las aportaciones de Herrera al
periodismo hay que plantearse cómo
era el momento histórico. En aquellos
años, nos encontramos con una prensa
ideológica; un periodismo que mezcla-

Redacción

E

l salón de actos del Colegio de
las Esclavas acogió una nueva
conferencia del Ciclo organizado este curso 2006/2007 por el Centro
de Málaga de la ACdP y los Amigos de
don Ángel Herrera, con la colaboración
del Vicerrectorado de Cultura y Relaciones Institucionales de la Universidad
de Málaga, la Delegación de Apostolado Seglar del Obispado de Málaga, la
Fundación Diocesana Santa María de la
Victoria y la Fundación Universitaria
San Pablo-CEU.
En esta ocasión, fueron la consejera
nacional y profesora de Periodismo de
la Universidad CEU San Pablo, María
Alcalá-Santaella y su marido, el también profesor y secretario nacional de
Comunicación de la ACdP, José María
Legorburu, los que disertaron en torno a
‘Ángel Herrera Oria, precursor del periodismo moderno en España’. Los ponentes fueron presentados por la secretaria local y estrecha colaboradora del
siervo de Dios en las escuelas-capilla
rurales, Elena Moreno. Estuvieron
acompañados por el consiliario local,
Francisco Aranda.

Los ponentes, a la izquierda en primera fila, acompañados de los propagandistas del Centro
de Málaga. Tras ellos, de izquierda a derecha, el consiliario local, Francisco Aranda, el vicario
general de la Diócesis, Alfonso Fernández Casamayor y la secretaria del Centro, Elena Moreno.

“Herrera huyo del
periodismo negativo
y esteril, de la crítica
temeraria y pérfida,
del sensacionalismo
y de los periodistas
tumba-gobiernos”
ba la información con la opinión, en el
que la práctica periodística era más
que dudosa, y el insulto estaba a la orden del día”.
A continuación, explicaron las dificultades que los propagandistas encontraron para fundar y consolidar El
Debate y la Editorial Católica, pero
también su éxito. Un triunfo basado en
el empeño y el pensamiento del siervo
de Dios que, según dijeron los conferenciantes, afirmaba que “cuando oigáis decir que el desideratum sería la
desaparición total de los periódicos,
rebelaos contra tamaño ultraje al entendimiento humano, que se enorgullece de haber descubierto medios tan

rápidos y tan seguros para comunicar
las ideas”.
“Herrera Oria dignificó la profesión -afirmaron- haciendo un periodismo de calidad, revolucionando la práctica profesional, formando a los informadores en la primera escuela de carácter universitario, fundada en 1926,
y procurando unas condiciones laborales dignas para todos los trabajadores
del sector. Así, don Ángel hizo un gran
periódico católico, poniendo énfasis
en el sustantivo periódico, separando
el pensamiento de la información y huyendo, en las propias palabras del cardenal, del periodismo crítico, negativo
y estéril; del periodismo de la crítica
temeraria, pérfida y venenosa; del periodismo de mesa de café, de plumas
ligeras que hablan de todo sin poseer
una especialización que les acredite en
nada; del sensacionalismo, del periodismo de la política menuda y de los
tumba-gobiernos. En definitiva, huyendo del periodismo que permanece
ausente de la verdadera realidad sin
enterarse de los grandes problemas del
día”, concluyeron.
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Solemne clausura del curso en la
Fun dación San Pa blo An daluc ía
El acto fue presidido por el cardenal arzobispo de Sevilla, monseñor Amigo
Sevilla / REDACCIÓN

C

Prensa FUSP-CEU

omo cada año, el pasado mes
de mayo se celebró, en el campus de la localidad sevillana
de Bormujos, el solemne acto de clausura del curso 2006/2007 de la Fundación San Pablo Andalucía CEU que
estuvo presidido por el cardenal arzobispo de Sevilla, monseñor Carlos
Amigo Vallejo y el consejero nacional
de la ACdP, secretario local del Centro de Sevilla y presidente de esta
Fundación y de la Fundación Universidad Fernando III, José María Monzón Ristori.
Más de mil quinientas personas
completaron totalmente el aforo del
salón de actos, en su mayoría familiares de los casi quinientos alumnos que
recibieron los diplomas que acreditan
la finalización de sus estudios en esta
Obra de la Asociación Católica de
Propagandistas.
En esta ceremonia, José María
Monzón Ristori procedió a hacer entrega de una placa de plata de homenaje y reconocimiento al veterano
propagandista del Centro de Sevilla
Pedro Luis Serrera Contreras.

Sobre estas líneas, la mesa
presidencial del solemne acto
de clausura del curso de la
Fundación San Pablo Andalucía CEU. En el centro, el cardenal arzobispo de Sevilla,
monseñor Carlos Amigo Vallejo, acompañado por el presidente de la Fundación, José
María Monzón. A la izquierda,
el momento en el que el consejero nacional hizo entrega
de una placa de plata al propagandista Pedro Luis Serrera
Contreras.
Fotografías: Prensa FSPA-CEU

HOMENAJE DE LA
UNIVERSIDAD CEU SAN
PABLO A JOSÉ LUIS PÉREZ
DE AYALA. La Facultad de
Derecho ha editado un libro
de homenaje a quien fue rector
de la Universidad y catedrático
de Derecho, el propagandista
José Luis Pérez de Ayala y
López de Ayala. En el acto de
presentación intervinieron,
entre otros, el presidente,
Alfredo Dagnino Guerra; el
rector, José Alberto Parejo
Gámir; y el decano, Juan
Manuel Blanch Nougués.
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María, estrella de
la evangelización
Francisco Aranda /

Consiliario del Centro de Málaga

“La cosa comenzó
en Galilea…” Puede
que “la cosa tenga
dos comienzos: Galilea (Nazaret) y Judea
(Jerusalén).
Desde de Nazaret,
“tierra de la flor” (“La flor quiso
nacer de una flor, en una flor y en la
tierra de las flores”, San Bernardo),
sola y dedicada a sus trabajos domésticos, hasta su presencia orante
y perseverante, junto a los más allegados, en el corazón de la vida judía: Jerusalén. Un trayecto geográfico, teológico y espiritual.
1) El último flash que nos trasmite
el Nuevo Testamento es el de María
que permanece junto a los apóstoles,
en oración y a la espera del Espíritu
prometido. “En la mañana de Pentecostés, Ella presidió con su oración el
comienzo de la evangelización, bajo el
influjo del Espíritu Santo. Sea Ella la
estrella de la evangelización siempre
renovada” (Pablo VI, Evangelii Nuntiandi, 81).
2) Su peregrinaje en la fe no podía
acabar en la cruz, ni siquiera en la Resurrección, sino cuando se encontraba
entre sus discípulos que ya habían experimentado que el Crucificado vivía
y actuaba en ellos. No se encuentra
entre extraños, sino entre personas con
las que se ha relacionado, cuyas experiencias ha compartido y comprendido
y que se han vuelto a ella, tras la desbandada de su pasión y muerte, como
referencia para que ocupe el lugar de
Jesús y sea agente de comunión con
ellos y actor y testigo de la Iglesia que
nace. Juan Pablo II escribirá (Redemptoris Mater 26): “La Iglesia, desde el
primer momento, miró a María a
través de Jesús, del mismo modo
que miró a Jesús a través de María.
En medio de los Apóstoles ‘oraba
asiduamente’. Y aquel primer grupo
que en la fe miraban a Jesús, autor de
la salvación, era consciente de que Je-

sús era el hijo de María y de que ella
era su madre y, como tal, un singular
testigo del misterio de Jesús”.
3) La meta del camino de su fe no
era individual, sino comunitario. No
hay, no puede haber, un camino de
fe que no conduzca a la vida común.
María lo lleva a cabo entre los apóstoles que ya saben dónde tienen que ir al mundo-; y con qué: el evangelio;
pero que aún aguardan el cómo: con el
Espíritu Santo.
4) María pertenece, desde su origen, a la vida de la Iglesia y comparte
vida y espera del Espíritu con los discípulos. Así lo expresaba Juan Pablo II
(RM 28-27) que habla de un primer
Pentecostés en la Anunciación: “…un
segundo Pentecostés en el Cenáculo,
donde a María no se le encomienda
misión apostólica, como a los Doce,
pero sí una misión de plegaria y testimonio, como testigo singular del misterio de Cristo”.
5) Es una mención tan breve como
admirable, de enorme resonancia en la
conciencia de las comunidades primitivas. Lo que rezaban no lo sabemos,
“se dedicaban a la oración en común”,
pero sí sabemos: que María está inmersa en una comunidad, huérfana de
Cristo, atenazada; una comunidad
consciente que se debe, no a ella, sino
al mundo; aunque siga presa se sus
miedos; que vive a la espera del Espíritu prometido y que, como puede, soporta una incierta y peligrosa situación; mientras, comparte la plegaria y
la vida. Aún no ha superado el golpe
de la desaparición del Maestro, y no
han dado con el camino y los impulsos
necesarios para contagiar al mundo
con la Gran Noticia.
6) En el Cenáculo, lugar de la oración en común, de la cena de la Pascua
anticipada, de la fundación de la Eucaristía, del discurso íntimo de despedida, María está entre los primeros.
7) Los apóstoles ya habían recibido el mandato de Jesús de ir al mundo

entero a predicar el Evangelio; pero
no la fuerza ni el aliento necesarios: el
Espíritu Santo.
8) María es una experta en esperas y acogidas, en pascuas (pasos):
En Nazaret, su sí sella el paso entre
el Antiguo y el Nuevo Testamento;
en Ain Karem anuncia con el Magnificat el paso a un mundo nuevo;
en Belén participa en el paso de
Dios desde el cielo a la tierra; en Jerusalén, con la profecía de Simeón y
el hijo perdido, vive una pascua interior y siente el paso de una espada por su corazón; en Caná, provoca el paso del agua en vino; en el
Calvario, es testigo excepcional del
paso de la muerte a la vida; en el
Cenáculo acoge el paso o pascua del
Espíritu, y en la Asunción culmina
el paso definitivo de la criatura al
Creador.
9) A los discípulos la ausencia del
Maestro les resultaba enojosa y dura;
por eso, de nuevo se reúnen y se hacen
una piña junto a María. Cabría que nos
preguntáramos: ¿Por qué en los momentos de abandono o silencio de
Dios somos tan proclives a quemar las
naves y abandonar la búsqueda y el reencuentro? Contamos con una certeza: María estará a nuestro lado y
nos alentará; rezará con nosotros y
por nosotros; debemos agradecer al
Señor que nos dejara un aval de total fiabilidad: con ella las prolongadas esperas, las intermitentes ausencias o los insufribles silencios son
más llevaderos; la vida en común,
más agradable.
Santa María, Señora de la Pascua,
de la Cruz y la Esperanza, del Viernes y del Domingo; de la noche y la
mañana. Señora de todas las partidas,
del tránsito o la pascua, escúchanos:
queremos decirte “muchas gracias”:
por tu fiat, por tu disponibilidad de
esclava; por tu pobreza y tu silencio;
por el dolor de todas tus partidas que
fueron dando la paz a tantas almas.
Por haberte quedado cono nosotros, a
pesar del tiempo y la distancia. Vela
por todos los fieles cristianos para
que sigamos confiando en la unidad
como fermento. Y, muy especialmente, por los jóvenes, sin duda, la esperanza del mañana.

Las calles de los
propagandistas

Nº 1.105
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Valencia dedica una calle y un
colegio a Juan José Barcia Goyanes
El Arzobispo García Gasco animó recientemente a promover su canonización
Mª CARMEN ESCRIBANO

L

a calle de Juan José Barcia Goyanes se encuentra situada al
noreste de la ciudad de Valencia. Llama la atención la gran anchura
de esta vía en relación con su longitud
que, en cambio, es bastante reducida.
La calle de Juan José Barcia Goyanes
comunica directamente la avenida de
Juan XXIII con la enorme plaza de José María Jiménez Fayos, cruzada en este lado por la calle de San José de Pignatelli, en el triángulo formado por la
calle del Pintor Mataranas y las ya mencionadas anteriormente.
Por otra parte, al oeste de la capital
de la Comunidad Valenciana,
concretamente en
el número
vein-

arrollo integral de los mayores. Fue
justamente en el acto de presentación
de esta Cátedra, cuando el arzobispo ,
monseñor Agustín García Gasco, proponía a sus familiares y amigos promover la Causa de
Canonización de
este destacado propagandista del centro de Valencia.
Estas iniciativas, junto con su
nombramiento como Hijo Adoptivo
de la ciudad, reflejan el interés
que la ciudad
de Va-

1925. Al año siguiente, opositó y ganó la
Cátedra de Anatomía Humana y Técnica
Anatómica de la Universidad de Salamanca, y en 1927, también por oposición, la de
Jefe del Servicio de Neuro-psiquiatría del
Hospital Provincial de Valencia. Desde entonces,
Valencia será su ciudad,
donde muere en el año
2003. Está enterrado en el
cementerio de Rocafort.
Se casó con María de la
Encina Salorio, con quien
fundó un hogar cristiano
del que nacieron cuatro
hijos.
Desde 1929 hasta su
jubilación en 1971, ejerció
la docencia en la Facultad
de Medicina de la Uni-

Impulsor del Centro de
Valencia de la ACdP,
este propagandista
estuvo al frente,
durante décadas, de
Cáritas y la Acción
Católica valenciana
titrés
de la calle
de Salvador Ferrandis Luna, se encuentra
ubicado el Colegio Público Doctor Barcia Goyanes, que cuenta con una oferta
educativa que comprende Educación
Infantil para niños de tres a seis años y
Educación Primaria para los de siete a
doce.
Además, la Universidad Católica
San Vicente Mártir de Valencia ha inaugurado, hace unos meses, la Cátedra
Juan José Barcia Goyanes, dedicada al
estudio del envejecimiento y el des-

lencia ha tenido en rendir homenaje a este médico que dedicó gran parte
de su vida a la Acción Católica, a Cáritas y a la ACdP, de la que fue secretario local.
Juan José Barcia Goyanes nació en diciembre de 1901 en Santiago de Compostela, donde estudió la Licenciatura en Medicina, que terminó en el año 1922, en la
que consiguió el premio al mejor expediente del país. Obtuvo el grado de doctor
en la Universidad Central de Madrid, en

versidad de Valencia, de la que fue también
decano de la Facultad de Medicina y Rector en los tiempos difíciles que transcurrieron desde 1966 a 1972.
Además, fue jefe de la sección de Neurología del Instituto Ramón y Cajal del
Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC); delegado de Educación Nacional de Falange Española Tradicionalista y de las JONS; director de la Escuela
Universitaria de Magisterio Edetania,
director de la Escuela de Enfermería y
presidente de la Real Academia de Medicina de Valencia.

30

Junio 2007

Presentanción del Programa en
la Escuela de Magisterio de Vigo
Francisco G. Conde disertó sobre los templarios en tierras galaicas

E

Redacción

l jueves, 10 de mayo, Francisco
Glicerio Conde Mora y Mónica
Martínez Muñoz, director y
subdirectora, respectivamente, del Programa Esperanza 2000, presentaron el
programa en la Escuela de Magisterio
del CEU de Vigo.
En el marco de esta visita al centro docente gallego, Francisco Glicerio pronunció una conferencia sobre
la Orden Templaria en tierras galaicas. Tras ser presentado por la directora de la escuela, María Jesús Ayuso, el director de Esperanza 2000 hizo un repaso histórico del devenir
histórico de estos Milites Christi, así
como de los prioratos que esta orden
militar poseyó en las tierras galaicas
hasta la disolución de esta corporación en el siglo XIV.
“Con la desaparición de la Orden
en el siglo XIV, gran parte de sus
bienes en el reino de Galicia pasaron
a la monarquía castellano-leonesa”,
destacó, “y poco a poco, algunos de
estos bienes fueron a parar a la Orden Hospitalaria de San Juan de Jerusalén, o de Malta”.

El director del Programa Esperanza 2000,
Francisco Glicerio Conde Mora,
durante su intervención.

Redacción

Vigo / REDACCIÓN

Según dijo Francisco G. Conde,
“la intromisión de un poder político,
ávido de dinero, en una institución
eclesial marcó el trágico desenlace
de esta institución supranacional de
Milites Christi. Esta es la verdad histórica. Lo demás son cuentos, o "códigos" chinos”. La conferencia culminó con un interesante coloquio entre el ponente y los alumnos que
asistieron a su intervención.

“La intromisión del
poder político, ávido de
dinero, en una institución
eclesial marcó el trágico
desenlace de esta
institución
supranacional
de Milites Christi”
Representación del Programa en las Jornadas
de Apostolado Seglar en Salamanca. Se
celebraron el pasado mes de mayo.
Representando a la Asociación Católica de
Propagandistas, acudieron Daniel Rojo Fernández,
secretario del centro de Salamanca, Fernando
Jiménez y Mónica Martínez, coordinador y
subdirectora del Programa Esperanza 2000,
respectivamente. Durante estos días de reflexión,
oración y convivencia entre los diferentes grupos
que conviven en la iglesia salmantina, han puesto
en común las actividades que se llevan a cabo y
se ha reflexionado sobre las características del
apostolado en nuestro tiempo. Como colofón a las
mesas redondas el obispo de Salamanca,
monseñor Carlos López Hernández, presidió una
Eucaristía en la que destacó que los católicos no
“debemos ver a la Iglesia Católica con los ojos de
un sociólogo o un político”.
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Habla el tutor...
Elena Postigo / Profesora del Programa Esperanza 2000
La asignatura de
Antropología Filosófica, incluida en
el programa de formación Esperanza
2000, tiene por objeto el estudio de lo
esencial del hombre, su naturaleza
humana, de lo que le constituye como hombre y le hace distinto de los
animales y las plantas. La perspectiva desde la que le estudiamos es la
filosófica; a saber, aquella que va a
las razones últimas de su ser.
Hay otras antropologías, cultural y
biológica, que estudian al hombre
desde la perspectiva cultural o de sus
caracteres biológicos. Estas aportan
datos interesantes sobre el hombre,
pero son distintas de la Antropología
Filosófica; es importante no confundirlas; sobre todo, por las consecuencias prácticas de esta confusión; como
por ejemplo, en la ética.
Si el hombre es un ser meramente
cultural, algo que se hace por completo en las distintas culturas, sin afirmar
que existe nada intrínsecamente humano, no es posible afirmar la existencia de una ética con fundamentos
objetivos en la naturaleza humana, ni
un derecho natural objetivo.
Además, podemos constatar que
hay rasgos característicamente humanos; hechos innegables que permiten afirmar la existencia de una
naturaleza humana común a todos

los que pertenecemos a la clase homo sapiens sapiens.
A lo largo de la historia de la Filosofía encontramos autores que afirman la existencia de una naturaleza
humana; por ejemplo, Aristóteles que
definió al hombre como “animal racional” o zon politikon, animal social; o Santo Tomás, que asume la definición de Boecio: “substancia individual de naturaleza racional” o
“unión substancial de alma y cuerpo”. No es sencillo encontrar la esencia de lo humano.
Es necesario reflexionar, estudiar los datos que nos aporta la
experiencia y aquello que nos dice
el saber milenario. Cuando San
Agustín hablaba sobre el hombre,
decía, entre otras cosas, que era
magna quaestio, grande profundum;a saber, una de las grandes
cuestiones y un abismo enorme.
A lo largo de la historia se han ido
sucediendo definiciones, más o menos
acertadas, sobre el hombre que intentan captar su hondura. Nosotros estudiamos su esencia partiendo de su
corporalidad, que no es pura materialidad corporal, su conocimiento
sensible e intelectual, sus tendencias, sensibles (instintos, pasiones,
emociones) e intelectuales (voluntad), su libertad; para llegar así a
una definición de persona y a la dignidad que de esta se deriva. Estudiaremos la centralidad que tiene el
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concepto de persona, su dignidad
ontológica y dignidad moral (según
Kant), el concepto de alma humana,
de naturaleza inmaterial, por ende,
espiritual, incorruptible e inmortal.
Mediante el concepto de participación en el ser de Dios, se muestra la
apertura del hombre a lo que es su origen natural, Dios; y, por tanto, su
apertura a la trascendencia y su ser
esencialmente religioso por naturaleza. Veremos también algunos de los límites de la naturaleza humana: el dolor y la muerte, su significado y su valor en la vida de todo hombre como
medio para constatar la fragilidad humana, parte de su condición actual.
Por último, el curso deja la puerta
abierta a la Teología y, en particular, a
la Antropología Teológica que desvela
el verdadero misterio del hombre. El
horizonte teológico es fundamental
para comprender con toda su hondura el significado mismo de la existencia humana y aquello a lo que está llamado a ser en cuanto hecho a
imagen y semejanza de Dios, llamado al encuentro con Él.
En fin, el curso no es más que un
preámbulo necesario a la Teología
cristiana; un botón de muestra de lo
que es una reflexión seria y profunda
sobre nuestro mismo ser para seguir
aquella máxima socrática que rezaba
en el frontispicio del templo de Delfos, gnosce te ipsum, porque si no se
quién soy yo ¿cómo podré saber nada
sobre aquello que no soy yo?
Nota: Todo aquel alumno que
necesite ayuda, alguna consulta o
bibliografía sobre algún tema, puede ponerse en contacto conmigo en
epostigo@ceu.es

ENCUENTRO LOCAL DEL PROGRAMA ESPERANZA 2000 EN MADRID. El próximo sábado 30 de junio se
celebrará un Encuentro local del Programa en el Centro de Madrid. Los asistentes atenderán a tres
conferencias correspondientes a asignaturas del Programa. Alberto Miguel Arruti, profesor de la
Universidad CEU San Pablo, disertará sobre la historia de las relaciones entre ciencia y fe. El profesor
Manuel Martínez Ortega, socio del Centro de Sevilla, hará lo propio con su asignatura de Eclesiología y
Pablo Sánchez Garrido, secretario nacional de Acción Social y profesor de la Universidad CEU San Pablo,
hablará de ‘Fe y razón: la evangelización de la cultura’. Los asistentes tendrán la oportunidad de plantear
sus dudas respecto a la asignatura y quien lo prefiera también podrá examinarse. En el Encuentro no faltará
tampoco una parte espiritual que correrá a cargo del viceconsiliario nacional, Luis Fernando de Prada
Álvarez. Se rezarán Laudes, el Santo Rosario y habrá Eucaristía. El Encuentro culminará con una comida de
clausura y de puesta en común de todos los participantes.
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Ángel Herrera Oria,
c a m i n o d e l o s a l ta r e s

Herrera Oria,, propuesto como
ejemplo a los seglares sevillanos
Ha sido incluido en un documento de trabajo de la Asamblea de Laicos
Sevilla / REDACCIÓN

N

o hay duda de que el siervo de Dios Ángel Herrera Oria es una de las figuras más relevantes en la
historia del laicado español del siglo XX. Posteriormente, también alcanzaría un puesto destacado entre la jerarquía eclesiástica, pero la primera mitad de su vida estuvo dedicada íntegramente a servir a la Iglesia desde su
condición de periodista seglar, creador de obras y formador de hombres.
Esa faceta de don Ángel ha sido
recogida en el documento de trabajo
número tres de la Asamblea de Laicos
de la Archidiócesis de Sevilla -coordinada por el delegado diocesano de
Apostolado Seglar, Enrique Bellosoque propone al primer presidente de la
Asociación Católica de Propagandistas como ejemplo dentro de
una sección titulada ‘Testigos de hoy,
la fuerza del Espíritu’, junto a otros
destacados católicos como Chiara Lubich, fundadora del Movimiento de
los Focolares; Kiko Argüello, promotor junto a Carmen Hernández del Camino Neocatecumenal; la madre Trinidad Sánchez Moreno, fundadora de
la Obra de la Iglesia y Josefa Segovia,
de la Institución Teresiana.
Dice el documento de trabajo que
“la fuerza del Espíritu Santo ha llenado su Iglesia en el siglo XX con nuevos carismas a través de la llamada
personal que el Señor ha hecho a

hombres y mujeres de nuestro tiempo, sacados de lugares diferentes, pero marcados con la llama del Espíritu” y añade
que fueron “precursores del papel del laicado plasmado en el
Concilio Vaticano II”, que “estuvieron marcados por la gracia para iniciar y consolidar una vocación en la Iglesia” y que
todos fueron “ejemplo de vida y de entrega”.
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