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Ricardo Plá,
beatificado
l que fue
consiliario del
Centro de Toledo
es beatificado por
Benedicto XVI
junto a otros 497
mártires.
Pg. 14

E

Importante renovación del
Consejo Nacional en la XCV
Asamblea General Ordinaria
Espiritualidad y ra ces, bases para la acci n
lo largo de tres días -5, 6 y 7 de
octubre- los propagandistas hicieron balance en Madrid del
curso pasado y prepararon el nuevo en la
XCV Asamblea General y en la CVI
Asamblea de Secretarios.
Además, el Consejo Nacional se renovó notablemente con la elección de
Patricio Borobio, Carmen Fernández de
la Cigoña, José Luis Gutiérrez, Raúl Mayoral, José Francisco Serrano y Julián
Vara Martín. También fueron elegidos
tres miembros del Patronato de la Fundación Universitaria San Pablo-CEU:
Juan Jurado, Antonio Rendón-Luna y
Rafael Sánchez Saus.
Pg. 5

‘Católicos y
Vida Pública’
en Málaga
y Almería

os ciudades
andaluzas,
Málaga y Almería,
han acogió las
Jornadas durante
pasado mes de
duranteel
el curso
septiembre. Pg. 23

D

A

La financiación de la
Artículo de
Alejandro Rodríguez de la Peña

Pg. 3

ACdP y CEU, juntos
frente a la ‘Educación
para la Ciudadanía’
anto la ACdP como la Fundación Universitaria San Pablo-CEU han unido esfuerzos en la
lucha contra la asignatura de Educación para
la Ciudadanía. Con este objetivo se han celebrado
sendas ruedas de prensa en Madrid y Barcelona y
se prepara un manifiesto de intelectuales. Pg. 12

T

Jornada de
Acción Social
a ACdP rinde
homenaje a
Cáritas.
Pg. 16

L

Primera tanda
de Ejercicios
Espirituales
a primera tanda
nacional de
Ejercicios Espirituales
se celebró en
Loyola.
Pg. 18
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Claves

a aparición del singular libro Jesús de Nazaret firmado por Joseph Ratzinger Su Santidad el Papa Benedicto
XVI- es algo más que una oportuna
y afortunada novedad editorial o
un betseller de última hora.
No se trata, como muy bien ha
C ONSEJO
aclarado el autor en el prólogo con
sorprendente y ejemplar humildad,
de un acto de magisterio. Sencillamente, se trata de una nueva forma de enseñanza, de pedagogía, de propuesta, de transmisión de lo ese

L

Benedicto XVI
y el esperado
Jesús de Nazaret

La

Chincheta

E DITORIAL

Un ‘ilustre’ teólogo que preside la Asociación Juan XXIII, al que algunos
denominan el ‘teólogo de los pobres’, ha afirmado recientemente en Religión
Digital, sumándose a otros ‘especialistas’ en la materia -dos-, que “hay una
demanda generalizada de que desaparezca el Vaticano o los nuncios. Es lo
que está deseando la mayoría silenciosa de los creyentes”. Y no se queda ahí,
puesto que ha añadido que “la dinámica esperanzadora y evangélica que
comenzó con el Concilio Vaticano II, se rompió en los últimos tiempos de
Pablo VI y, sobre todo, con Juan Pablo II. Y ahora, la involución eclesial es
real”. Y por si fuera poco, en relación con la asignatura de ‘Educación para
la Ciudadanía’, ha dicho que “cuestionar la Ciudadanía desde la fe es poco
serio”. Este teólogo fue el encargado de enseñar Cristología a generaciones de
curas y laicos de toda España en el Instituto de Pastoral de Madrid. Sin duda,
este último dato puede ser enormemente clarificador para muchos creyentes.
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Intelectua
Alejandro Rodríguez de la Peña /

Secretario General

El intelectual católico
no se trata sólo de alguien que por profesión o afición está vinculado al mundo de la
cultura y que se confiesa, además, católico; al lado de esto, es preciso que afronte un compromiso social o público. De
ahí su vocación de crítico de los abusos
del poder y los vicios sociales; y de su posición difícil y el riesgo consiguiente de
rechazo y, a veces, de persecución.
En una Europa confesionalmente cristiana, la que surgida de la Edad Media se extiende a lo largo de la Edad Moderna, el número y la calidad de las figuras de intelectua

L AMA
NORIEGA

En el próximo número...
El Boletín Informativo 1.109, correspondiente al mes
de noviembre de 2007, incluirá, entre otras noticias,
una amplia información sobre segunda tanda de los
Ejercicios Espirituales y tres reportajes sobre la
beatificación de mártires españoles en Roma, el
Encuentro Nacional de Esperanza 2000 y las Jornadas
Católicos y Vida Pública de Sevilla y Zaragoza.
Además, contará con las secciones habituales:
‘Claves’, ‘Las calles de los propagandistas’, ‘Ángel
Herrera Oria, camino de los altares’, ‘Centros y
propagandistas’ y ‘Meditaciones’ de los consiliarios.
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El concepto de hombre
y la crisis del presente
Emiliano Fernández Rueda / Socio inscrito del entro de Jerez
Procuraré defender el racionalismo
filosófico, que consiste, a mi juicio, en
ver la realidad dividida en tres grandes sectores: uno ocupado por los seres materiales inertes, otro por los seres materiales vivos y otro por los ideales y espirituales. En este último se
encuadran los principios de las ciencias, la moral, la religión, la estética,
etcétera.
Sin embargo, hace unos doscientos
años, desde la ilustración francesa para
acá, se ha dado en pensar que esta tercera región se está desmoronando, si es
que no se ha derrumbado ya del todo. De
ello suele acusarse a las ciencias positivas, como si éstas tuvieran suficiente vigor como para abarcar el terreno de la
moral, la estética, la religión o la filosofía. Ellas son ciencias precisamente como esfuerzos de la razón dedicados a un
objeto limitado: la física no estudia la
salud, sino la materia y la energía; la
medicina no estudia la energía, sino la
salud, etcétera.
Si la causa del desmoronamiento de
la tercera región no está en las ciencias
¿dónde se halla? Pues en la especial naturaleza humana, que, como es sabido,
consta de una parte animal y otra social.
Atendiendo a la primera desde la pers-

pectiva de la selección natural, se concluye que el hombre, en cuanto animal, es incapaz de sostenerse en la vida y que para ello necesita su otra dimensión, la social.
En el lado social humano es donde se
ha producido la crisis, debido a que, por
un exceso de convencionalismo, o artificialismo, muchos han llegado a creer
que las instituciones sociales más importantes para el sostenimiento de la vida humana, instituciones como la familia, el derecho, el Estado, la religión o la
moral, son resultado de meros acuerdos
o contratos entre individuos, es decir,
que lo mismo que se hacen se pueden
deshacer por la simple voluntad de las
partes contratantes.
Bien se puede decir que la crisis de
estas instituciones sociales han dejado
a los individuos solos ante sí mismos,
obligados a echar mano de sus propias
reservas para hallar alguna referencia
que les sirva de guía en la vida, lo cual
parece un empeño absolutamente inútil,
pues los individuos solamente hallan en
su interior una mezcla de sentimientos e
impulsos tendentes al desvarío y al caos,
por lo que mal pueden encontrar en ellos
algo sólido para sostener su vida de seres humanos.

Tercera Tanda de Ejercicios Espirituales
Tendrá lugar entre los días 5 y 9 de diciembre en Collado-Villalba
Una de las obligaciones que contraen los propagandistas cuando ingresan en la
Asociación es la de llevar a cabo una tanda anual de Ejercicios Espirituales, tal y
como está recogido en los Estatutos y como lo indican insistentemente los
fundadores, el padre Ángel Ayala SJ y el siervo de Dios Ángel Herrera Oria.
Tras las celebradas en el Santuario de la localidad guipuzcoana de Loyola el
pasado mes de septiembre y en la Casa de Ejercicios ‘Las Rosas’ de la localidad
madrileña de Collado-Villalba en octubre, este mismo centro va a acoger durante
el Puente de la Inmaculada y la Constitución -5, 6, 7, 8 y 9 de diciembre- la última
tanda nacional -la más larga del curso- bajo la dirección de Javier Siegrist, sacerdote diocesano de Getafe y párroco en la localidad madrileña de Boadilla del
Monte.
Como es habitual, los socios pueden inscribirse en la Secretaría de la ACdP,
por teléfono (91 456 63 27) o por correo electrónico (acdp@ceu.es).

Revista
de Prensa
as ruedas de prensa
ofrecidas por el presidente
de la ACdP y dela Fundación
Universitaria San Pablo-CEU
han tenido un gran eco en los
medios de comunicación
generalistas y especializados
en religión. En general, la
noticia se ha tratado con
objetividad, excepto por el
nuevo diario Público que,
tergiversando las palabras de
Alfredo Dagnino, llegó a hablar
de “medidas de agitación
social” adoptadas por el CEU
en sus colegios de Cataluña.

L

aúl Mayoral, consejero
naconal y secretario del
Centro de Madrid, sigue
publicando su habitual columna
en el diario La Gaceta de los
Negocios. La dos últimas han
sido las tituladas y ‘Occidente o
accidente’ y ‘Políticos fuera de
servicio’.

R

l acto organizado por el
Secretariado Nacional de
Acción Social para celebrar el
60 Aniversario de Cáritas fue
recogido por diversos medios
entre los que se encuentra el
diario ABC, el semanario Alba
o la agencia de noticias Véritas.

E

iversos medios locales de
comunicación de Almería y
Málaga han dado noticia de las
respectivas Jornadas Católicos
y Vida Pública celebradas el
pasado mes de septiembre en
estas provincias.

D

ossal’ es el nombre que
recibe un colectivo que
publica en el diario La Verdad
en el que participan junto a
otros nueve miembros el
secretario local, Eloy Sentana
y el socio Luis Simón Zorita.

T

uis Sánchez de Movellán,
vicesecretario local del
Centro de Madrid, colabora
asiduamente con El Diario
Montañés de Santander. Su
última columna es la titulada
’África y la globalización’.

L
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La mesa presidencial de la segunda sesión de la
Asamblea estuvo compuesta por, de izquierda a
derecha, Manuel Bustos, Julián Vara, Alfredo
Dagnino, monseñor César A. Franco y Alejandro
Rodríguez de la Peña.

Dagnino: “Es la hora de la ACdP”
Los propagandistas se prepararon para el curso que comienza en la
XCV Asamblea General celebrada en Madrid los días 5, 6 y 7 de octubre
Madrid / JOSÉ MARÍA LEGORBURU
a Asamblea General Ordinaria
comenzó, como es habitual, con
la celebración de la Eucaristía
en la capilla del Colegio Mayor de San
Pablo, que concelebró, junto al viceconsiliario nacional y a varios consilliarios locales desplazados a la capital de
España, el consiliario nacional y obispo
auxiliar de Madrid, monseñor César
Augusto Franco Martínez.
En su homilía, don César se felicitó
por el hecho de que la Asamblea coincidiera con las temporas de acción de
gracias: “Lo que debemos hacer al inicio de este encuentro es convertirnos,
por que si no, no haremos nada. Y cada
uno de nosotros, ante el Señor, debe pedir a Cristo un corazón nuevo y aceptar
la llamada de la Iglesia a la reconciliación con Dios”.
Prosiguió diciendo que “si queremos que la ACdP sea lo que hoy nos pide el Espíritu Santo, debemos convertirnos y pedir que las actitudes viejas
desaparezcan, que el hombre viejo
muera y que todos, al vernos, seamos
nuevos para el otro, tratándonos con
fraternidad y sencillez, estimándonos
en el Señor y aceptando que los otros
son un don para los demás, para la

L

ACdP. Con esta actitud podemos dar
gracias a Dios por todo lo que somos y
lo que tenemos; por nuestro carisma de
propagandistas, por nuestra historia -en
breve centenaria- y por nuestro servicio
a la Iglesia”.
Monseñor Franco concluyó exortando a los presentes a “ser templos de
Dios allí donde estéis y reflejo de su
gloria. Porque si sois eso, todo lo demás
vendrá por añadidura”.
Tras la Eucaristía, tuvieron lugar
las elecciones al Consejo Nacional
-tres miembros- y al Patronato de la
Fundación Universitaria San PabloCEU -otros tres. En la primera, resultaron reelegidos el socio del Centro de
Madrid José Luis Gutiérrez García y el
secretario nacional de Educación, Julián Vara Martín y elegido el secretario
en funciones del Centro de Valladolid
y secretario nacional de Relaciones

Alfredo Dagnino:
“Los propagandistas
tienen hoy un gran
reto: regenerar la sociedad. Hoy más
que nunca, la Iglesia
nos necesita”

con los Movimientos, José Francisco
Serrano Oceja. En la segunda, fueron
elegidos miembros del Patronato el secretario nacional de Familia y socio
del Centro de Sevilla, Juan Jurado Ballesta; el coordinador regional de Andalucía y secretario del Centro de Jerez de la Frontera, An-tonio RendónLuna y de Dueñas y el propagandista
del Centro de Cádiz Rafael Sánchez
Saus.
A continuación, ya entrada la noche,
los asambleistas compartieron una cena
fría en el comedor de invitados.
Desarrollo de los trabajos
La sesión del sábado 6 de octubre se
inició a primera hora con el tradicional
discurso del presidente que, por su indudable interés, se reproduce íntegramente en el suplemento Criterios que
acompaña a este Boletín Informativo.
A continuación, el consiliario nacional disertó en torno a ‘¿Qué espera
la Iglesia de la ACdP en el momento
actual de España?’, un título que rectificó sobre la marcha, pues, según explicó, “la Iglesia no está fuera de la
Asociación, sino que la ACdP es Iglesia”. Inmediatamente después se preguntó “¿qué pide nuestro ser de Iglesia
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La Eucaristía con la que se abrió la Asamblea
estuvo presidida por el consiliario nacional,
monseñor César A. Franco, acompañado por el
viceconsiliario, Luis Fernando de Prada.

en este momento?”, para contestar que
“lo primero que se nos pide es vivir y
ser en Cristo” y añadió que “la finalidad primera de la Asociación es ayudar
a sus miembros a vivir la vocación por
la santidad y, por ello, la ACdP debe
estar unida por su fuerza de comunión.
No es admisible la lucha por el poder o
la crítica soterrada. Sin comunión interna, no podremos aspirar a una comunión intraeclesial con otros movimientos”.
Continuó monseñor Franco afirmando que “el contexto en el que se
mueve la ACdP es laicista, pero nosotros no podemos arrodillarnos ante nada y ante nadie porque hoy faltan testimonios de vida en campos tan diversos
como el de la democracia y la moral, el
servicio al bien común, el respeto y la
protección de la libertad religiosa y la
educación en la visión cristiana. Benedicto XVI -recordó- nos ha dicho en su
encíclica Deus Cáritas Est dónde está
el secreto. Está en revelar en nuestra

propia vida que Dios es amor”.
La ACdP en el siglo XXI
El secretario del Centro de Cádiz, Manuel Bustos Rodríguez, tomó el relevo
con su ponencia ‘La ACdP ante el momento actual de España’. En ella analizó,
en primer lugar, cuál es la situación de
nuestro país en el tiempo presente
cambio de paradigma cultural y progresiva descomposición del orden creado en
la Transición-, para después comentar
qué puede hacer la Asociación.
Así, el ponente afirmó que “es importante despertar la vocación a la política de los socios, para, una vez en
ella, intentar la elaboración de leyes o
la modificación de otras, a fin de que
la realidad que acabamos de describir
pueda cambiar. Durante varias décadas, la militancia social y, sobre todo,
política de algunos propagandistas ha
sido el cauce y el instrumento más
importante de nuestra presencia pú-

blica”.
“Un segundo aspecto -afirmó- es el
de las Obras que posee la Asociación.
Hoy son, como sabemos, nuestra mejor
proyección hacia el exterior, nuestro orgullo y mayor posibilidad para incidir en
la realidad española. Son el fruto del esfuerzo y el sacrificio, sostenido en el
tiempo, de muchos propagandistas. Unas
Obras que se enfrentan a grandes retos.
Uno de ellos es el económico, condicionante de casi todo lo demás. Sin una
cuenta de resultados equilibrada corremos el riesgo de matar en pocos años la
gallina de los huevos de oro. Nuestras
Obras están obligadas a combinar la viabilidad económica con la calidad de la
enseñanza y la identidad católica. Sin la
primera, no es posible conseguir las
otras dos. Por eso resulta imprescindible
cuidar y poner a punto las Obras, aunque
esto acarree sacrificios e incomprensiones. Ello se traduce en mantener la viabilidad económica de las mismas como
una tarea prioritaria, aplicando las medidas que se considere necesarias al respecto en cada momento, desde una actitud de justicia y de caridad. En segundo
lugar, como hemos dicho, la ACdP ha de
mejorar el perfil católico de sus centros,
ajustando entre sí las actitudes de sus
miembros, los contenidos de sus enseñanzas e investigaciones y la imprescindible identidad de las Obras”.
Añadió también Bustos que “la presencia en los medios de comunicación
ha de continuar y, hasta donde sea posible, reforzarse. La posibilidad de contar
con un periódico propio, en las circunstancias presentes -dificultades económicas de los medios ya existentes, competencia de otros, elevado coste económico, etcétera-, no parece verosímil. Otra
cosa distinta sería crear una especie de
consorcio con otras instancias, mayoritariamente católicas, para la puesta en
marcha de un proyecto capaz de cubrir el
vacío actual. O bien, como ya se hace en
parte, aprovechar algún otro medio de
comunicación afín ya existente para,
participando en él, intentar una mejor difusión o una periodicidad más breve”.
“En décadas anteriores -recordó-, el
tema social y el compromiso político
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constituyeron los ejes articuladores de
la preocupación de muchos católicos.
En este sentido, cinco son los temas
hoy prioritarios a que deben dirigirse
nuestros esfuerzos, tanto en el ámbito
intelectual como cultural: combatir la
cultura del relativismo, defender la vida, luchar contra la cultura de género,
afirmar el carácter subsidiario del Estado y defender la unidad de España”.
Concluyó haciendo referencia al
aspecto local, señalando que “los centros deben lograr protagonismo en la
vida de su ciudad. No pueden conformarse con realizar en ella una mera
labor de puertas adentro hacia sus
propios miembros”.
El centenario de 2009
A continuación el consejero nacional
José Luis Gutiérrez García compareció ante la Asamblea para dar noticia
de los trabajos que ha desarrollado
hasta la fecha la Comisión del Cen-tenario. Explicó, en primer lugar, que la
celebración del primer siglo de vida
de la ACdP tendrá lugar entre el 3 de
diciembre de 2009 hasta el 3 de diciembre de 2010, si bien el primer domingo de noviembre de 2008 “se celebrará un acto conmemorativo de la
que fue la primera reunión del padre
Ángel Ayala SJ con los jóvenes propagandistas”.
Informó también de que se han inciado las gestiones para que Su Santidad el Papa otorgue a la Aso-ciación
distintas gracias e indulgencias como
ocurrió en distintos momentos de la
historia. Gutiérrez también dio relación de las distintas peregrinaciones
que se han previsto, algunas de ellas
con fechas ya cerradas. En primer lugar, emulando a los primeros propagandistas, se ha previsto la celebración de una tanda nacional de Ejercicios Espirituales seguida de la Asam-

Juan José Malpica

Monseñor Franco:
“La ACdP debe estar
unida por su fuerza
de comunión. No es
admisible la lucha
por el poder o la
crítica soterrada”

CVI Asamblea de Secretarios
Madrid / JOSÉ MARÍA LEGORBURU
omo es tradicional, la XCV Asamblea General Ordinaria de la Asociación Católica de Propagandistas estuvo precedida por la Asamblea
de Secretarios -la CVI-. Poco antes de las dos de la tarde iban compareciendo en el comedor de invitados del Colegio Mayor de San Pablo los
miembros del Consejo Nacional, los secretarios y vicesecretarios locales y los
responsables de los distintos secretariados nacionales, que compartieron un almuerzo, en el que el presidente aprovechó para trasladar a los presentes sus impresiones sobre cómo había transcurrido el curso 2006/2007 y los objetivos asociativos para el 2007/2008.
El viceconsiliario nacional, Luis Fernando de Prada, tomó la palabra a continuación para repasar “lo obvio”, es decir, la necesaria vida espirituales de los centros de
la ACdP: “La Asociación no es un ateneo o un centro cultural, sino que según su
historia y sus Estatutos es una institución que ofrece los medios necesarios para que
sus miembros vivan la vocación a la santidad a través del apostolado en la vida pública”. Tras recordar a los presentes la triada en la que se sostiene la vida de los seglares enunciada por Juan Pablo II -“contemplación, comunión y misión”-, De Prada hizo una relación de las actividades espirituales que deben seguir todos los socios:
“la misa mensual, los Ejercicios Espirituales anuales y los Retiros trimestrales”.
Seguidamente, el secretario general, Alejandro Rodríguez de la Peña, procedió a dar algunas indicaciones sobre el buen gobierno de los distintos centros.
Según dijo, los secretarios locales “deben ejercer un liderazgo hacia dentro, con
los socios y mediante la organización de las actividades espirituales, los Círculos de Estudios y las Jornadas Católicos y Vida Pública; pero también hacia
afuera. De hecho, deben tener una relación excelente con su obispo y con los
movimientos y realidades de la diócesis”. Además, recordó que los secretarios
“deben velar por que los socios cumplan con sus obligaciones, convocar al consejo local, coordinar sus iniciativas con el secretario geenral, los secretariados
nacionales y el director del Programa Esperanza 2000 y suministrar información para la Web y el Boletín Informativo de la Asociación”.
Por su parte, el tesorero nacional, Santiago Morga Carrascoso, informó de
la liquidación de cuentas del curso pasado y presentó las líneas maestras del
nuevo presupuesto, que fueron aprobadas por unanimidad por los asistentes a
la Asamblea.
Finalmente, antes de concluir la reunión, se procedió a la elección de tres consejeros nacionales, resultando reelegido el secretario del Centro de Zara-goza, Patricio Borobio Navarro y elegidos la socia del Centro de Madrid y secretaria nacional de Defensa de la Vida, Carmen Fernández de la Cigoña y el secretario local de Madrid, Raúl Mayoral Benito.

C
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Junto a estas líneas, los consejeros electos.
Arriba, de izquerda a derecha, Patricio Borobio, Carmen Fernández de la Cigoña y Raúl
Mayoral, elegidos por la Asamblea de Secretarios, posan para el Boletín junto al busto de
don Ángel. Debajo, José Luis Gutiérrez, José
Francisco Serrano y Julián Vara Martín.
Fotografías: Juan José Malpica

Juan José Malpica

blea de Secretarios y de la Asamblea
General en el Santuario de Loyola
(Guipúzcoa) entre los días 3 y 8 de diciembre de 2010. También está decidida una peregrinación a la Basílica del
Pilar de Zaragoza el 20 de mayo de
2010. A Jerusalén se viajará en el puente de la Inmaculada y la Constitución de
2009 y “se está a a la espera de recibir
noticias de la Santa Sede para fijar las
fechas de la peregrinación a Roma,
pues se ha solicitado una audiencia con

el Santo Padre”.
Otras iniciativas puestas en marcha
por la Comisión, con el visto bueno del
Consejo Nacional, son la publicación
de los dos últimos volúmenes -VIII y
IX- de las Obras Completas del siervo
de Dios Ángel Herrera Oria; los cuatro
primeros volúmenes de la Historia de la
ACdP, la promoción de estudios monograficos y tesis doctorales sobre la figura y las Obras de don Ángel y las actividades de la Asociación, reeditar algu-

nos textos fundamentales en la historia
de la ACdP, redactar un diccionario biográfico de los propagandistas fallecidos, organizar un ciclo de conferencias
por toda España, convocar un acto de
presentación de las colecciones completas del padre Ángel Ayala SJ, el siervo de Dios Ángel Herrera Oria y Fernando Martín-Sánchez Juliá; organizar
un congreso sobre la ‘hoja de servicios’
a la Iglesia de la Asociación y, por último, “el estreno -ya próximo- de un documental de larga duración sobre la vida y obras de don Ángel que, por indicación del Consejo Nacional, ha venido
elaborando durante el último año el secretario nacional de Comu-nicación,
José María Legorburu”.
La Asamblea General continuó con
la comparecencia del vicepresidente,
Julián Vara Bayón, para explicar los trabajos conducentes a la reforma de los
Estatutos de la Asociación. Antes que
nada, Vara quiso aclarar el motivo por
el que se ha abierto el proceso, explicando que “durante las pasadas elecciones a la Presidencia hubo que solicitar
un dictamen a la Conferencia Episcopal
Española al detectarse una discrepancia
en determinados criterios relacionados
con las condiciones que debían reunir

REUNIÓN DE CONSILIARIOS.
Paralelamente al inicio de los
trabajos de la Asamblea General, se celebró en la biblioteca de la Asociación una
reunión de consiliarios locales, presidida por el consiliario nacional y obispo auxiliar de Madrid, monseñor César A. Franco Martínez y a la
que también acudió el viceconsiliario nacional Luis
Fernando de Prada. En ella se
analizó la actividad espiritual
de los centros y se dieron
distintas directrices sobre las
actividades que se deben organizar.
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los candidatos para la elección. Tras resolverla, los obispos recomendaron que
se reformaran los Estatutos con el fin de
subsanar ésta y otras posibles normas
ambiguas o desfasadas. De hecho, en
estos momentos, no está regulada la figura del socio inscrito o del centro en
constitución”.
“Fue el anterior presidente, Alfonso
Coronel de Palma, quien inició el proceso con el acuerdo del Consejo Nacional y que, luego, ha continuado Alfredo Dagnino”, dijo el vicepresidente
que, seguidamente, describió los trabajos realizados por la Comisión creada al
efecto y anunció que “el texto que contiene las modificaciones se ha elaborado conforme a lo que marcan los propios Estatutos, es decir, indicando cada
cambio, la razón del mismo y quien lo
ha sugerido. Ahora, tras haber recibido
el visto bueno del Consejo Nacional, se
va a remitir a los centros para que -durante seis meses- todos los socios puedan leerlo y hagan las sugerencias que
consideren oportunas”.
Nuevos secretarios y mesas redondas
Tras el almuerzo, tuvo lugar la presentación a la Asamblea de los nuevos secretarios locales y nacionales. Sucesivamente,
fueron subiendo al estrado los secretarios
nacionales de Acción Social, Pablo Sánchez Garrido; Asuntos Jurídicos, Elena
Otero-Novas Miranda; Defensa de la Vida, Carmen Fernández de la Cigoña; Educación, Julián Vara Martín; Familia, Juan
Jurado Ballesta y Relaciones Internacionales, Antonio Martín Puerta; así como
los secretarios locales de los centros de
Logroño, Juan Ignacio de los Mozos;
Santiago de Compostela, Nuria Vázquez
y Sevilla, José María Monzón Ristori. La
presentación del secretario nacional de
Relaciones con las Obras, Antonio Urzáiz
Gutiérrez de Terán, quedó pendiente para
la última sesión y la del secretario de Relaciones con los Movimientos, José Francisco Serrano Oceja, no pudo llevarse a
cabo por encontrase indispuesto.
Inmediatamente después de las presentaciones se celebraron las mesas redondas paralelas previstas dentro del título genérico ‘Intervención de la ACdP
en la vida pública: análisis de la situación y propuestas de acción’.
Sobre ‘La batalla cultural’ hablaron
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El presidente, Alfredo Dagnino, inauguró en la noche del viernes la renovada Galería de
Presidentes de la Asociación Católica de Propagandistas, que ahora está agrupada junto a
la puerta de su despacho.

Manuel Bustos:
“Las Obras son
muestra mejor
proyeción al exterior,
nuestro orgullo y
mayor posibilidad
de incidir en la
realidad española”
Antonio Arcones Sánchez, Jorge Soley
Climent y Rafael Sánchez Saus, bajo la
presidencia de Elio A. Gallego García.
Sánchez Sáus calificó la cultura como
“el verdadero drama en las conciencias
cristianas. Es necesaria la construcción
de una fuerte identidad, apertura, astucia evangélica y crear foros y puntos de
encuentro”. Arcones explicó el proyecto de Ciudadela Libros, con el que se
pretende crear “un lugar de referencia
desde el punto de vista cultural y social
en la divulgación, sin centrarse sólo en
el ámbito religioso”. Soley animó a dejar de lado “la tecnocracia que empuja a
la fe al ámbito privado” e hizo referencia a los medios de comunicación y a la
sociedad civil como dos ámbitos donde
“tenemos algo que decir y que hacer”.
Los socios Juan Campos, José Ma-

ría Legorburu Hortelano y Raúl Mayoral Benito fueron los encargados de disertar en torno a ´Los medios de comunicación’ moderados por Alfonso Coronel de Palma Martínez-Agulló. Campos
expuso a los presentes su testimonio como realizador de Televisión Española.
Una tarea que tiene que llevar a cabo
“en un ambiente marcadamente hostil y
laicista, en el que, además, hay una evidente influencia en la actividad informativa”. Legorburu hizo un rápido análisis de la situación actual en prensa, radio y televisión para, a continuación,
proponer que “se siga trabajando en la
presencia de los socios en los medios
como contertulios o columnistas y en la
formación de periodistas”, aunque extendiendo esta última labor a la de gestores de empresas de comunicación.
Mayoral hizo hincapié en la necesidad
de “contar con medios de comunicación propios o bien de participar en iniciativas que permitan propagar el mensaje evangélico”.
Bajo el subtítulo de ‘La política’, José
Manuel Otero Novas moderó el debate en
el que participaron los diputados del PP
Eugenio Nasarre Goicoechea, José Eugenio Azpiroz y Rafael Rodríguez Ponga,
estos dos últimos, socios inscritos. Todos
ellos transmitieron a los presentes su pre-
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insignias a los nuevos socios activos: Íñigo Bustos, Juan Manuel Ruz, Manuel
Martínez Ortega, Antonio Páramo, Pablo
Siegrist, Luis Sánchez de Movellán, Fernando Lostau, José María Díaz y Pérez de
la Lastra, María Esperanza González y
Antonio Alonso. También recibieron la
medalla de plata de la ACdP, por sus veinticinco años de pertenencia a la misma,
los socios Ezequiel Puig-MaestroAmado
y Manuel Serrano.
Memoria, presupuesto y Obras

Constitución de 1978 que sólo consigue
confundir a los padres, a los alumnos y a
los profesores”. Boronat hizo hincapié en
la educación como batalla cultural: “Urge
llevar a cabo una batalla filosófica en el
mundo de la escuela”. También hizo referencia al fenómeno de la autoextinción de
la educación concertada confesional, “como consecuencia del proceso de descristianización de la infancia, la juventud y de
las familias”. Vara Martín manifestó que
“la falta de conciencia sobre el problema
nos hace aún más débiles. Sólo unos pocos se han dado cuenta que nos jugamos
la libertad política. Se enfrentan dos modelos en materia educativa: el de los padres y el del Estado. No podemos quedar
sometidos a esta concepción. No podemos dar por su puesto que sabemos qué es
educar y ésta es la batalla”.
La segunda sesión de la Asamblea
General se cerró con la celebración de la
Eucaristía, presidida de nuevo por monseñor Franco, en la que se impusieron las

Juan José Malpica

ocupación por la situación actual de España. Azpiroz hizo especial hincapié en
los problemas que acucian al País Vasco y
en “la nefasta influencia de los nacionalismos exacerbados”. Por su parte, Na-sarre planteó que, a pesar de todo, “el Partido Popular sigue siendo la mejor opción
para los católicos españoles” y propuso
que se envien sugerencias para la elaboración del programa electoral. Rodríguez
Ponga puso sobre la mesa “los efectos
que la inmigración y la demografía está
produciendo en España. Estamos viviendo un cambio histórico”.
La mesa sobre ‘La Educación’ estuvo
moderada por Teófilo González Vila y en
ella participaron Alfredo Mayorga, Emilio Boronat y Julián Vara Martín. Mayorga ahondó en el tema de la asignatura de
‘Educación para la Ciudadanía’, asegurando que “los implicados son todos: padres, alumnos y profesores” e hizo referencia a una “hipertrofia legislativa en
torno a la Educación existente desde la

PATRONATO DE LA FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN PABLO-CEU.
Los socios eligieron en la Asamblea a tres nuevos miembros del Patronato:
Juan Jurado Ballesta (Sevilla), Antonio Rendón-Luna y de Dueñas (Jerez de
la Frontera) y Rafael Sánchez Saus (Cádiz).

El domingo 7 concluyó la Asamblea
con un programa centrado en la marcha de las Obras. Previamente, el secretario general y el tesorero nacional
presentaron la memoria y la liquidación de cuentas y el presupuesto, respectivamente.
Alejandro Rodríguez de la Peña hizo un resumen de la memoria, pues se
entregó en CD a los participantes, en
el que destacan, entre otros, los siguientes datos: 604 socios (324 activos, 167 cooperadores y 113 inscritos), tras dar de baja a 60 inscritos de
más de cinco años por indicación del
Consejo Na-cional; en el último años
se han inscrito 45 aspirantes; ha habido 5 fallecimientos y una sola baja a
petición propia; se ha abierto un centro
en constitución en Logroño y hay buenas perspectivas en Huelva, Córdoba,
Guadix, Ciudad Real, Cáceres, Palencia y Burgos; se han celebrado tres
tandas nacionales de Ejercicios Espirituales; el presidente ha visitado todos
los centros y se ha reunido con medio
centenar de obispos y con los dirigentes de la mayor parte de las realidades
y movimientos de la Iglesia.
Por su parte, Santiago Morga Carrascoso hizo una breve y clara exposición de las cuentas, recordando que
han sido auditadas sin ninguna recomendación y avanzó el presupuesto
del nuevo curso que -dijo- “tendrá la
misma cuantía que el que se ha cerrado”. Unas y otro fueron aprobados por
unanimidad.
Juan José Sanz Jarque fue el encargado de elaborar la ponencia titulada
‘Las Obras de la ACdP, misión e identidad’. Advirtió en primer lugar que su
exposición sería, “más que teórica,
práctica”. Así, afirmó que “las Obras
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de la Asociación son frutos del tronco
y ramaje de la misma y ‘por su fruto se
conoce cada árbol’. Y tienen un doble
orden: hacia adentro, las más importantes, porque marcan la vida de la
ACdP; y hacia afuera, las que nacen
del tronco asociativo y sirven a sus
mismos fines”.
Al respecto de esta última faceta,
el ponente hizo un especial hincapié
en su viabilidad económica, “fundamento de la actividad de las Obras” y
en su vinculación a la ACdP, “como
marcan los Estatutos”. En ambas misiones, dijo, tiene especialísima importancia “la función de los distintos
patronatos y su responsabilidad en la
gestión”. Además, Sanz Jarque recordó que el CEU y las otras obras educativas actuales no han sido las únicas
que ha generado a lo largo de sus casi
cien años de historia la Asociación:
“Ha habido otras como la Editorial
Católica, la Biblioteca de Autores
Cristianos, Cáritas... Y hoy mismo, el
Colegio Mayor de San Pablo, el Programa Esperanza 2000 y el Con-greso
y las Jornadas Católicos y Vida Pública. Por lo tanto, no hay que descartar
que, en el futuro, se deban acometer
nuevas fundaciones de Obras de muy
distinta índole”.
Terminó enumerando una serie de
conclusiones: “Las Obras han de contribuir a difundir el carisma de la Asocia-ción y el espíritu apostólico de sus
fundadores; han de perseguir, fieles al

Sanz Jarque:
“Las Obras son frutos
del tronco y ramaje
de la ACdP y por
su fruto se conoce
a cada árbol”
Ideario de la ACdP, la mejora del orden social, contribuyendo a errdicar la
po-breza, formar a la juventud y promover la justicia y la paz; las Obras
deben ser gestionadas con un riguroso
criterio empresarial que garantice su
viabilidad económica; la ACdP debe
velar por que en las Obras se cumplan
los fines estatutarios y se respete la
identidad; la Aso-ciación debe analizar
el estado sociológico, empresarial y
jurídico de todas las Obras y estudiar
detalladamente el grado de participación que tienen en ellas los propagandistas”.
Finalmente, comparecieron para
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in-formar de la marcha de las Obras,
los responsables de la Fundación Univer-sitaria San Pablo-CEU, Antonio
Urzáiz; el Colegio Mayor de San Pablo, Elio A. Gallego; las fundaciones
San Pablo Andalucía y Universidad
Fernando III, José María Monzón; la
Fundación Abat Oliba, Jorge Soley; la
Fundación San Pablo de Ayuda al Estudio, Patricio Herráez; la Pastoral,
Luis Fernando de Prada; las Jornadas
Católicos y Vida Pública, Carlos Romero y el Programa Esperanza 2000,
Francisco G. Conde. La indisposición
anteriormente mencionada de José
Francisco Serrano impidió escuchar
los informes de la Fundación San Pablo Castilla y León y del Con-greso
Católicos y Vida Pública.
Una Eucaristía, presidida por el viceconsiliario nacional, Luis Fernando
de Prada, y una copa de vino español
en el comedor de invitados del Colegio Mayor de San Pablo pusieron el
punto y final a la XCV Asamblea General de la Asociación.

En la otra página, Ezequiel Puig-MaestroAmado y Manuel
Serrano posan con el presidente tras recibir sus medallas de
plata de la ACdP. En la primera fotografía por arriba, la mesa
redonda dedicada a ‘La batalla cultural’, en la que participaron
Jorge Soley, Rafael Sánchez Saus Elio A. Gallego y Antonio
Arcones; Debajo, a la izquierda, la mesa ‘Los medios de
comunicación’ con Juan Campos, Alfonso Coronel de Palma,
José María Legorburu y Raúl Mayoral. A la derecha, ‘La
Política’ con Rafael Rodríguez Ponga, Eugenio Nasarre, José
Manuel Otero Novas y José Eugenio Azpiroz‘. Y junto a estas
líneas, ‘La Educación’ con Emilio Boronat, Teófilo González
Vila, Alfredo Mayorga y Julián Vara Martín.
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Prensa FUSP-CEU

Alfredo Dagnino (izquierda) y Antonio
Urzáiz comparecieron ante los medios de
comunicación para informar de la postura
de la ACdP y el CEU ante la asignatura
‘Educación para la ciudadania’.

ACdP y CEU aúnan esfuerzos contra
la ‘Educación para la Ciudadanía’
En septiembre se celebró la segunda reunión de secretarios nacionales
Madrid / JOSÉ MARÍA LEGORBURU
egundo asalto en las iniciativas
que la Asociación Católica de
Propagandistas y una de sus
Obras, la Fundación Universitaria San
Pablo-CEU están poniendo en marcha
contra la asignatura de ‘Educación para
la Ciudadanía’.
Tras la reunión de comienzos del
mes de septiembre con distintos colectivos -CECE, COFAPA, CONCAPA
Radio Popular-Cadena COPE, Foro
Español de la Familia y Profesionales
por la Ética-, el pasado día 21 el presidente, Alfredo Dagnino, comparecía
públicamente junto al secretario nacional de Relaciones con las Obras y director general del CEU, Antonio Urzáiz, para dar a conocer la opinión institucional de la ACdP y el CEU ante la
implantación de esta polémica asignatura. En su intervención, Dagnino manifestó la intención de ambas institu-

S

ciones de “dar un paso adelante, firme
e inequívoco. Una actitud que entronca
con nuestro compromiso como católicos en la vida pública”. Asimismo, el
presidente recordó que “este asunto no
se puede reducir a un enfrentamiento
entre la Iglesia Católica y el Estado, sino que es una cuestión de libertad, de
conciencia cívica frente a la intromisión del Estado”.
El presidente recalcó que la ‘Educación para la ciudadanía’, tal y como está

Alfredo Dagnino:
“En ninguno de los
centros del CEU se
inmpartira ninguna
asignatura que
contradiga o infrinja
nuestro principio
fundacional”

concebida, “incide directamente sobre la
conciencia moral, lo que, unido a su carácter obligatorio, constituye una agresión a la libertad de enseñanza y al derecho de los padres a decidir sobre la educación de sus hijos, protegido por los artículos 16 y 27.3 de la Constitución y en
todos los planteamientos que subyacen
del Derecho Internacional vigente”.
Frente a la ilegítima interferencia del Estado en asuntos que no le competen, el
presidente anunció que en “en ninguno
de los centros del CEU se impartirá ninguna asignatura que contradiga o infrinja
nuestro principio fundacional”.
En el caso de Cataluña, donde los
decretos que ya se han ordenado obligan incluso a adaptar el ideario del
centro, los colegios CEU ya han puesto en marcha iniciativas encaminadas a
evitar que la asignatura se imparta a
los alumnos cuyas familias no lo deseen. La estrategia elegida consiste en
proceder a la impugnación una vez la
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Administración ejecute acciones concretas. En todo caso -aclaró el presidente-, se actuará de forma “que no
produzca ningún perjuicio administrativo para los alumnos”.
En cualquier caso, las iniciativas de la
ACdP y el CEU no se quedarán en la vía
judicial, sino que -como anunció Alfredo
Dagnino- junto al recurso ante los tribunales, se está promoviendo un manifiesto
de intelectuales en contra de la asignatura y está previsto que este asunto sea debatido tanto en el Congreso y las Jornadas Católicos y Vida Pública, como en un
seminario organizado exclusivamente
para reflexionar sobre la cuestión.

Redacción

Reunión de secretarios nacionales.
De izquierda a derecha, Juan Jurado,
José Francisco Serrano, Julián Vara Bayón,
Alfredo Dagnino, Antonio Martín Puerta,
Carmen Fernández de la Cigoña, Alejandro
Rodríguez de la Peña, José María Legorburu,
Carlos Romero, Pablo Sánchez Garrido y
Francisco Glicerio Conde.

La reunión conjunta entre el Consejo Nacional,
los secretariados nacionales y los directivos de las
Obras se celebrará los días 1 y 2 del mes febrero

Reunión de secretarios nacionales
Septiembre también ha sido el mes escogido para celebrar la segunda reunión de
secretarios nacionales de este año 2007.
Al encuentro, presidido por Alfredo Dagnino Guerra, acudieron el vicepresidente,
Julián Vara Bayón; el secretario general,
Alejandro Rodríguez de la Peña; el secretario técnico, Carlos Romero Caramelo, en calidad de director de las Jornadas
Católicos y Vida Pública; y los secretarios nacionales de Acción Social, Comunicación, Defensa de la Vida, Familia,
Relaciones Internacionales y Relaciones
con los Movimientos y el director del
Programa Esperanza 2000.
En la reunión se hizo repaso de las
actividades desarrolladas por cada uno
de los secretariados a lo largo del curso
2006/2007 y se avanzaron algunas de
las líneas de actuación para el próximo.
El secretario nacional de Acción Social,
Pablo Sánchez Garrido, explicó cómo
transcurrió el acto conmemorativo del
60 aniversario de Cáritas -del que se informá en la página - y anunció contactos para desarrollar proyectos en común. Además, se está trabajando en
crear una biblioteca de propagandistas
que recoja las obras publicadas por los
socios. Por su parte, el secretario nacional de Comunicación, José María Le-

gorburu, anunció que el gabinete de
Prensa de la ACdP está trabajando ya a
pleno rendimiento y que a lo largo del
curso se procederá a una renovación en
el diseño y en los contenidos del sitio
Web www.acdp.es.
Carmen Fernández de la Cigoña, secretaria nacional de Defensa de la Vida,
dio cuenta de los contactos mantenidos
con organizaciones católicas pro vida y
prevé organizar un acto en el Día Internacional de Defensa de la Vida. El secretario nacional de Familia, Juan Jurado, informó de la colaboración que se
está prestando en la organización de las
Jornada de Familias Católicas que tiene
previsto celebrarse el verano que viene
en Huelva y comentó que se ha fundado con éxito de la AMPA ‘María de Nazaret’ en el Instituto de Bachillerato de
la localidad sevillana de Gines.
El secretario nacional de Relaciones
Internacionales y vicetesorero nacional,
Antonio Martín Puerta, anunció que está
elaborando un catálogo de entidades europeas similares a la ACdP, especialmente de Alemania, Austria, Bélgica y
Francia y propuso la suscripción de la
Asociación a distintas publicaciones católica de interés. Por otro lado, José
Francisco Serrano, secretario nacional
de Relaciones con los Movimientos y se-

cretario en funciones del Centro de Valladolid, dio detalles sobre las reuniones
que está organizando entre el presidente
y los líderes de las principales realidades
y movimientos de la Iglesia en España y
reflexionó sobre la pertinencia de que la
ACdP esté representada adecuadamente
en los distintos foros seglares que existen en nuestro país.
El director de las Jornadas Católicos y Vida Pública y secretario técnico,
Carlos Romero Caramelo, comentó cómo van las tareas de organización de las
diferentes citas previstas hasta final de
año: Almería y Málaga -ya celebradas y
de las que se da noticia en este Boletíny Sevilla, Zaragoza y Alicante y, finalmente, el director del Programa Esperanza 2000, Francisco Glicerio Conde
Mora, anunció que ya hay 114 alumnos
inscritos, que el mes que viene tendrá
lugar un nuevo Encuentro Nacional en
la localidad madrileña de Robledo de
Chavela y que se va a proseguir con las
presentaciones del Programa por toda
España, que tan buenos frutos han dado
hasta ahora.
Por su parte, el presidente anunció
que el Encuentro del Consejo Nacional
y los Secretariados con los directivos de
las Obras se celebrará los días 1 y 2 de
febrero de 2008.
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Ricardo Plá Espí, consiliario local
de Toledo, elevado a los altares
Fue asesinado por no renegar de la fe durante la Guerra Civil española
Madrid / JOSÉ MARÍA LEGORBURU
l sacerdote Ricardo Plá Espí,
consiliario local del Centro de
Toledo de la Asociación y capellán mozárabe de la ciudad, es uno
de los 498 mártires que este mes de
octubre van a subir a los altares en la
ceremonia que presidirá Su Santidad
Benedicto XVI en la Plaza de San Pedro de Roma. Plá se une así al otro
beato de la ACdP, el secretario general Luis Campos Górriz, que fue beatificado en otra ceremonia masiva
de mártires de la Guerra Civil española presidida por el Papa
Juan Pablo II en el mismo escenario el día 11 de marzo de
2001

E

Una vida dedicada a Dios
Ricardo Plá Espí nació el 12
de diciembre de 1898 en la
localidad valenciana de Agullent en una familia cristiana. Allí realizó sus primeros
estudios acudiendo a la Escuela Nacional donde, enseguida, destacó por sus dotes
como estudiante. Por aquel
tiempo comenzó también a ayudar en misa en la parroquia de San
Bartolomé Apóstol y conoció a Enrique Reig y Casanova que, años
después, llegaría a ser cardenal primado de España y
con quien colaboraría

estrechamente algunos años después,
siendo ya sacerdote.
A los nueve años decidió estudiar
para cura y marchó a formarse al Colegio de San José, fundado por el beato Mosen Sol. De ahí pasa al seminario diocesano en donde ingresó tras
conseguir una beca. Poco después,
con apenas diecisiete años, es selecciona-

do por el rector del seminario para
viajar a Roma, alojarse en el Colegio
español de San José y estudiar en la
Universidad Gregoriana de Roma.
Cinco años después, habiendo alcanzado el grado de doctor en Filosofía y en Teología, es ordenado sacerdote, vuelve a España y comienza a
trabajar como secretario de monseñor
Enrique Reig que, poco después, en
1922, es creado cardenal de la Iglesia Católica y nombrado arzobispo
de Toledo y primado de España.
Durante este periodo, Plá perfeccionó el inglés y el francés y se
doctoró en Derecho Canónico
por la Facultad de Teología
de San Ildefonso de Toledo.
También por entonces consiguió, tras una durísima
oposición, pasar a formar
parte del Cabildo Mozárabe de la Catedral.
Al morir el cardenal
Reig, Ricardo Plá Espí se
queda en la ciudad imperial como capellán mozárabe, profesor del Seminario,
ayudando en la parroquia de
los Santos Justo y Pastor,
director de los ‘Jueves Eucarísticos’ y consiliario local
del Centro de Toledo de la
ACdP, siendo muy bien acogido por el cardenal Segura,
sucesor de don Enrique, para
quien preparó espiritualmente
las visitas pastorales.
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Beatificación de Ricardo Plá Espí

Ricardo Plá Espí caminó hacia el martirio
en medio de bofetadas, insultos, zancadillas
y blasfemias, mientras rezaba y pedía perdón
al Señor para sus verdugos, a los que él ya
había perdonado de todo corazón
Ante el martirio
En los primeros días de la Guerra
Civil, Ricardo Plá Espí fue apresado por las tropas republicanas junto
a sus padres y otros familiares. No
se escondió ni huyó de sus captores,
más al contrario, su hermana Consuelo ha relatado que en el momento que vio que venían a por él comentó a los milicianos que “el sacerdote soy yo”. Se sabe que caminó hacia el martirio en medio de bofetadas, insultos, zancadillas y blasfemias, mientras rezaba y pedía
perdón al Señor para sus verdugos,
a los que él ya había perdonado de
corazón. Se sabe que en los últimos
momentos antes de ser fusilado manuvo este entrañable diálogo con su
madre: “-¿Madre, usted no me ha
criado para el cielo? -Sí, siempre te
he dado a Dios con alegría, pero lo
de ahora es muy duro. -Entonces,
madre, éste es el momento”.

Junto al consiliario local de Toledo
fue asesinado en el Cerro de los Ángeles (Madrid) el sacerdote Antonio Gutiérrez Criado,alma de la primitiva Juventud de Acción Católica de Toledo;
y literalmente exterminados los cinco
socios activos del Centro:
El ingeniero industrial de Campsa
Eugenio Díaz, casado y con un hijo.
El abogado Simón Lancha.
Pedro María Perales Salvat, secretario local, abogado y director de
la Caja Regional de Previsión de
Castilla la Nueva y presidente del
Tribunal de Menores.
Antonio Rivera, abogado, presidente diocesano de la Juventud de
Acción Católica y abnegado defensor
del Alcázar. Se le denominó el ‘Ángel
del Alcázar’ por su ejemplar conducta cristiana.
José María Uzal Sánchez, funcionario del Instituto Nacional de Previsión y empleado de la Caja Regional
de Previsión de Castilla la Nueva.

LUIS CAMPOS GÓRRIZ, EL
PRIMER BEATO DE LA ACdP.
El secretario general de la
Asociación fue uno de los
casi cien propagandistas
asesinados durante la Guerra
Civil por profesar la fe católica:
una sexta parte de los socios
que entonces integraban la
ACdP. Abogado y licenciado
en Filosofía y Letras, estaba
casado, era padre de una hija
y desempeñaba el puesto de
secretario general del CEU.
Fue apresado por un grupo de
milicianos en la localidad
valenciana de Torrente y
fusilado en el picadero de
Paterna junto a su anciana tía
que no podía andar e iba en
silla de ruedas. Fue beatificado
el 11 de marzo de 2001 en
Roma junto a otros 232
mártires de la Guerra Civil .
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Los mártires
y los otros
Patricio Borobio Navarro
Consejero nacional
En la década de los
años treinta del siglopasado se produjo en
España la mayor persecución religiosa de la
historia. Durante la
Guerra Civil casi cien
propagandistas murieron a manos de
miembros del bando republicano, una
parte muy importante del total de socios activos de la Asociación. Varios de
éstos no habían luchado en el campo de
batalla, sino que fueron asesinados por
mantenerse fieles a su fe.
Qué duda cabe de que, para la ACdP,
sus mártires constituyen una inmensa riqueza. Si Tertuliano estimó que la sangre de
los mártires será la semilla de nuevos
cristianos, la de los propagandistas será
la simiente que producirá granados frutos para la Iglesia española. ¿Y los propagandistas muertos durante la contienda civil
en el frente de batalla? La mayoría pertenecían a la Juventud de Acción Católica y todos tenían un mismo espíritu. Los jóvenes
ahí integrados creaban en el frente centros
de vanguardia, y al incorporarse a ellos,
suscribían este compromiso personal:
“Yo me comprometo a cumplir las obligaciones y, en cuanto consienta la vida de
campaña, las prácticas piadosas siguientes:
Viviré en gracia; quiero merecer las bendiciones de Dios. Estudiaré mi religión; necesito formarme. Quiero vivir puro, alegre y
piadoso, dando a la vida un tono heróico.
Irradiaré amor; ganaré para Cristo a mis
compañeros. Amo a la Virgen María; rezaré diariamente el Santo Rosario. Comulgaré, por lo menos, cada semana y espiritualmente todos los días. Renovaré el ofrecimiento de mi vida y mis sufrimientos porla
reconquista material y espiritual de España.
No entraré nunca en combate sin hacer el
acto de contricción y la señal de la Cruz,
mirando al cielo. Lucho, venceremos y acaso morié; que lo sepan todos, es por la unidad católica de España a la luz de Roma. Si
vivo, no cejaré en este empeño después de
la guerra; si muero, encargo a la juventud de
Acción Católica y a todos los combatientes
que recojan mi sangre y la hagan fecunda”.
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En la fotografía,
de izquierda a derecha,
José Sánchez, Fernando Fuentes, Alfredo Dagnino,
Pablo Sánchez Garrido, Rafael del Río Sendino y Silverio Agea.

La ACdP recuerda los orígenes de una
de sus más significativas obras: Cáritas
Fueron organizadas por el Secretariado Nacional de Acción Social
Madrid / JOSÉ MIGUEL GARCÍA
l Secretariado nacional de Acción Social de la Asociación organizó una Jornada titulada ‘La
ACdP y los orígenes de Cáritas, 60 años
después’. Alrededor de un centenar de
personas de todas las edades se dieron
cita en el salón actos de la sede central
para homenajear a Cáritas con motivo
de su sexagésimo aniversario. Al acto
asistieron como ponentes Rafael del
Río Sendino y Silverio Agea Rodríguez, presidente y secretario general de
Cáritas, respectivamente; Fernando
Fuentes Alcántara, del secretariado de
la comisión de Pastoral Social de la
Conferencia Episcopal Española y José
Sánchez Jiménez, historiador oficial de
Cáritas. El acto estuvo moderado por el
presidente de la ACdP, Alfredo Dagnino Guerra y Pablo Sánchez Garrido, secretario nacional de Acción Social.
El acto de homenaje fue inaugurado
por el presidente, quien comenzó recordando “la sensibilidad por la cuestión social, la preocupación por difundir un cristianismo íntegro y por difundir la Doctrina Social de la Iglesia” que tuvo siempre

E

el siervo de Dios Ángel Herrera Oria, primer presidente de la Asociación. Dagnino aseguró que con este acto se pretendía, además de hacer un reconocido homenaje a esta institución, recordar las
poco conocidas raíces de Cáritas, que nacen de la propia ACdP, gracias al insigne
propagandista Jesús García Varcárcel. A
la vez el presidente afirmó que “ahora
que estamos muy orientados a las obras
educativas, queremos formar hombres
para la vida pública que tengan una profunda conciencia social”. Por último, explicó que “impulsar iniciativas y obras
apostólicas en el terreno de lo social” es
el motivo de la creación de un Secretariado Nacional de Acción Social.

Alfredo Dagnino:
“Ahora que estamos
orientados a las obras
educativas, queremos
formar hombres para
la vida pública que
tengan una profunda
conciencia social”

Cáritas: la misma Iglesia
Pablo Sánchez Garrido tomó la palabra
acto seguido y afirmó que el acto de homenaje “es el primer acto formal organizado por el Secretariado de Acción Social
y que, por tanto, es algo así como su puesta de largo”. Agradeció la presencia del
presidente, de los ponentes y de todos los
presentes. Recordó que “los laicos tienen
como vocación propia el buscar el Reino
de Dios ocupándose de las realidades
temporales y ordenándolas según Dios”
(Lumen Gentium) y que “el cristiano que
falta a sus obligaciones temporales, falta a
sus deberes con el prójimo, falta sobretodo a sus obligaciones para con Dios y pone en peligro su eterna salvación” (Gaudium et spes), pero advirtió que no podemos caer “en un activismo temporalista
carente de fe, espiritualidad y Eucaristía”.
Por otro lado declaró que “la Iglesia
es el alma y el corazón de Cáritas” y, por
esto mismo, puso el Secretariado Nacional de Acción Social al servicio de la
institución homenajeada. Acabó explicando que “no deberíamos olvidar que
las últimas palabras que resonarán al final de la historia serán palabras de justi-
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cia y de caridad. Estas palabras serán: a
mi me lo hicisteis”.
A continuación, comenzó a hablar Rafael del Río Sendino quien afirmó que Caritas surgió porque “la caridad necesita
una organización para que el servicio a los
desfavorecidos sea ordenado”, a la vez
que aseguró que “Caritas no es un brazo
de la Iglesia, ni una entidad que por concesión eclesiástica se dedique a practicar
la caridad. Caritas- afirmó rotundamentees la misma Iglesia”, idea repetida todos
los ponentes. Y es que, “para la Iglesia la
caridad no es una especie de asistencia social, sino que la caridad pertenece a la
propia naturaleza de la Iglesia”. Con gran
orgullo aseguró que “Cáritas lleva 60 años
trabajando por un mundo más justo” además de explicar que, durante todo este
tiempo, la institución ha trabajado por
“actualizar en cada momento el amor que
Dios tiene por los más desvalidos, por los
más débiles”. Por esta misma razón declaró que “la gratuidad ha sido
y tiene que ser la nota distintiva
de Cáritas” y es que, como recordaría más tarde el el secretario de Cáritas, “la institución ha
sido pensada y realizada para
evangelizar con las obras, con
el amor”.
Pasado, presente y futuro
Más adelante tomó la palabra
Silverio Agea Rodríguez
quien, mirando también al presente y futuro de la institución,
mostró las líneas de actuación
de Cáritas durante estos últimos 60 años donde mostró con
datos económicos y sociales
los grandes logros de Cáritas
obtenidos durante este tiempo.
También animó, y muy especialmente a la Asociación por
el carisma de su primer presidente y porque ahora está volcada de forma especial en el
campo educativo, a “seguir
formando líderes al servicio de
los más desfavorecidos”.
Además, expuso que
“quien ejerce la caridad de la
Iglesia jamás tratará de imponer la fe de la Iglesia”, porque
no podemos hacer chantaje a
los más indefensos, sería injus-
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Caritas “debe ser un grupo de presión a
favor de los humildes”, en consonancia
con lo que había comentado Agea de
que también “Cáritas ha de influir en las
propuestas sociales. No obstante, esto
no significa que Cáritas tenga la pretensión de entrar en política, sino en la vida pública, campos bien diferenciados
otrora pero que con el paso del tiempo
desgraciadamente sus fronteras se han
ido diluyendo”.
to practicar la justicia de tal manera. Ya
Por otro lado, Fuentes aclaró que Cáadvertía Herrera Oria, como atestiguó
ritas “debe unir las dos dimensiones de
Sánchez Jiménez, último orador e histopromoción y asistencia, esto es, dar el
riador especializado en Cáritas, que no
pez y enseñar a pescar para que de esta
oficial, como él mismo reconoció al comanera no se creen esposas de depenmienzo de su exposición, que “justicia
dencia y que los asistidos por Cáritas secon caridad, caridad con justicia”. Conan capaces de ser independientes, libres.
juntamente con el anterior ponente, exDe esta manera Caritas no caerá en el
plicó que el cristiano ha de saber “cuando
extremo de fomentar y recompensar la
ha de hablar de Dios, y cuando ha de haacedía, como si lo hacen otros organisblar de Dios a través de sus obras”.
mos de caridad institucionalizada proveEl siguiente en hablar fue Fernando
nientes del Estado”. Es por ello que el
Fuentes Alcántara quien aseveró que
último ponente, Sánchez Jiménez, al recordar de nuevo la figura del siervo de Dios Ángel
Herrera Oria, rememoró el pensamiento del cardenal con una
de sus más famosas frases: “la
primera obra de caridad es enseñar al que no sabe”.
En resumen, fue una Jornada de Acción Social muy entrañable, por aquello de la nostalgia que produce el mirar atrás, a
la vez que muy necesarias porque, como explicaba Sánchez
Jiménez, “en este preciso momento de convulsión política
que interesante es pararse en la
sociedad ya que lo social es
siempre necesario”, porque, como decía Jesús en el Evangelio,
VINCULACIÓN HISTÓRICA ENTRE ACdP Y CÁRITAS.
“pobres siempre tendréis con
Cáritas Española nace en 1947 como coordinadora
vosotros”. Por último, el acto
de la acción caritativa de todas las diócesis de la
fue mu útil tanto para Cáritas
Iglesia Española (de ahí el nombre de Cáritas
como para la ACdP, porque la
diocesana) de la mano del Secretariado Nacional
única manera de mejorar el fude Caridad (dependiente de Acción Católica)
fundado en 1942 y de la Asociación Hombres y
turo es desde la experiencia del
estructuras (sobre todo de Acción Católica) de
pasado y porque la única maneambas entidades son el primer y fundamental
ra de crecer es retroceder a los
soporte del ordenamiento de la caridad en España.
orígenes. Por tales razones bien
Su andadura comienza con la presidencia del
expuso Pablo Sánchez Garrido
propagandista Jesús García Valcárcel, vocal de la
al comienzo del acto que “la
Junta Nacional de la Acción Católica, quien fue
meta de este Secretariado Nallamado en 1944 por esta organización para que
cional es que su acción social
estudiase cómo se debía organizar la Caridad en
sea fiel a la propia historia e
España. Cinco años después, en 1947, Cáritas se
dota de su primer reglamento.
identidad de la ACdP”.

Rafael del Río:
“Cáritas no es un
brazo de la Iglesia,
ni practica la caridad
por concesión
eclesiástica. Cáritas
es la misma Iglesia”
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Los ejercitantes de la segunda
y última tanda nacional del
cursoposan para el Boletín
Informativo en la Casa de
Ejercicios de las Esclavas de
Cristo Rey en Madrid.

Ejercicios Espirituales
Estuvo a cargo del padre Enrique Martín, Cooperador Parroquial de Cristo Rey
Madrid / REDACCIÓN
omo viene siendo habitual, la
primera tanda nacional de ejercicios espirituales celebrada este
curso se celebró en Loyola. Unas dos docenas de socios, entre los que se encontraban los secretarios de los Centros de
San Sebastián y Bilbao, José María Artola y Javier de Miguel, se reunieron en la
tierra natal de San Ignacio los pasados días 27, 28 y 30 de septiembre.
La tanda fue dirigida por el padre Enrique Martín Baena, cooperador parroquial de Cristo Rey y encargado de la pastoral universitaria de las facultades de Derecho y Económicas de la Universidad
CEU San Pablo. Tras las presentaciones y
una breve introducción a los ejercicios

C

por parte del director de la tanta, comenzaron los puntos de meditación establecidos por San Ignacio. “Los Ejercicios son
una experiencia que nos ayuda a vivir
nuestra vocación, educan nuestra libertad
que necesita ser educada, son un ejercicio
donde se nos juega la vida, pues se trata
en definitiva de encontrar la verdad sobre
nuestra existencia, una vuelta a lo sustancial”, explicó el padre Enrique para exponer a continuación unas recomendaciones
para hacerlos correctamente: “se requiere
un nivel de apertura y compromiso, ya
que los Ejercicios en sí mismos tienen
una gracia para cambiar la existencia”.
El padre Enrique explicó que su papel
en los ejercicios consistía en dar modo y
orden y haciendo referencia a los consejos de San Ignacio añadió que los ejerci-

cios se abordasen con “gran liberalidad y
ánimo, con generosidad y entrega”, animando a los ejercitantes a ir a por todas
poniendo todas las cartas sobre la mesa.
Martín Baena incidió en la oración personal como recomendación “venimos a hacer experiencia, a darnos enteros a los espacios oracionales, discernir la voluntad
de Dios, entendiendo el discernimiento
como un estilo de vida, buscando continuamente la voluntad de Dios, lo cual
compromete la inteligencia, la afectividad
y la voluntad”. Refiriéndose a la dirección
espiritual, como “alguien que garantiza la
autenticidad del proceso”. Sin más recomendaciones que la de gestionar bien los
tiempos y el silencio oportuno para no
distraerse, se adentró en los primeros
puntos de meditación centrados la consi-
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“Vosotrs ilusiones de
Cristo se el mundo”
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En la fotografía, Enrique
Martín Baena, cooperador
parroquial de Cristo Rey,
capellán de la Facultad de
Económicas y Derecho de
la Universidad CEU San
Pablo, y director de la
tanda nacional de
Ejercicios Espirituales.

Juan José Malpica

deración del Principio y Fundamento.
“La iniciativa la lleva Dios, y tenemos
que ser conscientes de que nosotros podemos poco porque ha sido Dios quien nos
ha creado y redimido y tenemos que hacer cuentas cada día de ello”, comenzó.
“Es la raíz y fuerza motriz de toda la vida
espiritual, en él se describe lo que es la
autonomía de la dependencia del creador,
el hombre es impulsado por su creador, en
este sentido la libertad consiste paradójicamente en seguir la voluntad de alguien
que nos ha creado por puro amor”, añadió.
El director de la tanda explicó que en
el principio y fundamento se describe lo
que es el hombre, el mundo y el universo
creados para el hombre a semejanza de
Dios que se rebajó a la condición de hombre. En este sentido, el padre Enrique siguiendo a San Ignacio continuó diciendo
que “el hombre ha sido creado para alabar, servir y hacer reverencia a Dios, por
ello nuestro sentido vital no reside en
nuestros éxitos o fracasos, muchas veces
nos sentimos víctimas de nosotros mismos. La realidad es transparente para
aquél que ama, sino se te hace opaca”.
El director de la tanda animó a descubrir la realidad como un símbolo para así
ver las cosas como sacramento, de lo visible de lo invisible, y así percibir cómo
todo nos lleva a Dios, ya que según explicó, el hombre necesita de esa relación con
el creador y vivir de acuerdo con la alianza para vivir a la altura para lo cual ha sido llamado.
El padre Enrique invitó a los ejercitantes a somatizar y apropiarse de este
principio y fundamento desde el servicio
por amor, “el hombre es fruto de ese deseo de amor pero que incluye un para, una
finalidad, el deseo de ir hacia Dios nos
tiene que impulsar a vivir, pero es en definitiva un juego de libertades. La medita-
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ción culminó con la petición de la gracia
de “recibidnos como fruto delante de
Dios y reconocernos como don y regalo”,
para a partir de ahí construir todo lo demás.
En el segundo punto de meditación el
padre Enrique continuó ahondando en el
principio y fundamento, esta vez centrándose en la abnegación e indiferencia ignaciana “querer algo tanto en cuanto me
ayude a alcanzar el fin para el cual he sido creado, sin olvidarnos nunca del fin de
nuestra existencia”, en este sentido el director calificó los ejercicios como “una
herramienta para que la persona descubra
el sentido de su vida, la libertad es entendida como un don del Espíritu Santo”, para en seguida dar paso a lo que san Ignacio llamó discreción de espíritus, como
don y gracia de discernimiento.
El padre Enrique invitó a los ejercitantes a experimentar esa emoción de
sentirse hijos de Dios. “El hombre puede
perderse en el uso de su libertad, en el
abuso de sus criaturas para ello se recomienda mantener la distancia respecto a
las cosas y preservar ese espacio de libertad para elegir y aceptar la voluntad de
Dios. Gracia que hay que mendigar y pedir. No se trata de dimitir de uno mismo
sino desde el corazón identificar todo como don y voluntad, enderezar los medios
de acuerdo a la voluntad, no identificar la
bondad y el medio sino en el fin: amar en
todo”.

“El desprendimiento integral y radical, sentirnos amados y atraídos por Cristo y a su seguimiento, romper ciertos hábitos y afecciones de este mundo que me
bloquea, disponerse para “perder todo”
pero que en definitiva es “ganar” todo”,
explicó el padre Enrique haciendo suyas
las palabras de Benedicto XVI cuando se
dirigía a los jóvenes al comienzo de su
pontificado.
Citando al padre Arrupe, el director de
la tanda animó a discernir en cada momento la voluntad de Dios porque de este
modo se hace que el resto de sus criaturas
vivan de acuerdo al fin por el cual han sido creadas. “En este sentido la figura del
propagandista es relevante porque con la
actuación según la indiferencia ignaciana
ayuda a que el resto también viva de
acuerdo al fin por el cual han sido creados
teniendo en cuenta y sin olvidar que este
proceso tiene que empezar por uno mismo”, explicó, “incidir en el medio en el
que me encuentro para que por medio de
él ayude a los demás a encontrar su fin”.
La meditación terminó con una invitación
a hacer un examen de conciencia en torno
a los puntos tratados.
El pecado como consecuencia del mal
uso de nuestra libertad, fue el centro del
siguiente punto de meditación, en él el
padre Enrique explicó cómo el pecado
impide que nuestra realidad se acerque a
Cristo y “nos corte las alas” para caer en
la cuenta de ello, invitó a los ejercitantes
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a pedir “lucidez y gracia para no caer en
el autoengaño, y ternura porque con ocasión de nuestro pecado Dios se ha desbordado en misericordia”. El director de
la tanda explicó que “contemplar el pecado es una experiencia decisiva, es una experiencia de autoconocimiento y misericordia”. En este punto de la meditación
invitó a preguntarse “¿qué hago por Cristo? ¿Qué he hecho por Cristo? ¿Qué estoy
dispuesto hacer por Cristo?” para luego
“imaginarse una belleza lavada por la
sangre de Cristo, San Ignacio siempre está rescatando la mirada, una mirada más
libre que lleva a Dios y el pecado es la
perversión de esta mirada original”.
Deteniéndose en la oración preparatoria de la meditación “que mis intenciones,
acciones y operaciones se ordenen puramente al servicio y alabanza de su Divina
majestad”, el padre Enrique explicó que
“las intenciones para Ignacio significan
mirar hacia el futuro, necesitamos tenerlo
ordenado para no precipitarnos; las accio-
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nes son el mundo presente, lo que estamos llevando a cabo, el contacto con la
realidad, y finalmente las operaciones que
se refieren al mundo interior donde se fragua nuestra realidad, orientarlas hacia el
principio y fundamento”. “San Ignacio no
es dualista pero respecto al pecado nos
hace sentirnos encarcelados en nosotros
mismos, que experimentemos que estamos atrapados pero sin olvidar que para
ello encontramos la salida en la misericordia de Dios”, añadió. Finalmente animó a pedir la gracia de “la vergüenza y
confusión de mí mismo porque cuando
peco, peco contra alguien que me ha creado y redimido, contra alguien que es suma bondad”, para concluir la meditación
contemplando el pecado de los ángeles,
“que con su orgullo niegan lo evidente, lo
que están contemplando”; el pecado de
Adán y Eva “que no se ayudaron de su libertad para escuchar a Dios, afirmarse así
mismos hasta el punto de negar a Dios,
rompen esa libertad e impide ver al otro

como hermano, se introduce la sospecha”; y un hombre que por un pecado
mortal se condena, “se condena sólo por
uno, ¿y yo por cuantos sigo estando a salvo? ¿Hasta donde puede llegar el hombre
con su libertad para negar lo evidente?” y
con una actitud de agradecimiento ponerse a los pies del Crucificado y mantener
un coloquio.
La jornada del viernes terminó con
una última meditación en la que se continuó tratando el misterio del pecado, esta
vez abordándolo como “un desequilibrio
en la armonía creacional a lo largo de la
historia”, y focalizándolos según las indicaciones de san Ignacio en los pecados
personales para así considerar “quién es
Dios contra quien hemos pecado y sentir
ese vértigo al no sentirnos correspondidos
con la Suma Bondad”.
El padre Enrique explicó que cuando
Jesús habla del pecado “no lo hace como
acto aislado sino en comparación con los
beneficios y dones que ha recibido el pe-

Arriba. Los propagandistas
que hicieron la tanda, atienden
a las explicaciones del padre
Enrique Martín.
A la izquierda. Uno de los momentos en los que se rezó el
Rosario por los jardines de la
Casa de Ejercicios de las Esclavas de Cristo Rey.
Fotografías: Juan José Malpica
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“Con instintos de victoria”
Miguel Unceta Laborda /

cador. No se trata de pensar sólo en lo malo que he hecho sino en todo lo bueno que
he dejado por hacer, y cuánto más cerca
se está de la luz más consciente se es de la
pequeñez e insignificancia del hombre”.
De este modo, según Enrique, se caerá en
la cuenta de la “capacidad que se nos ha
concedido para amar y para hacer el bien,
y preguntarnos: ¿qué he hecho yo con
esos talentos?”, con esto san Ignacio pretendía que “veamos el pecado como quebrantamiento del amor y nos propone que
lo comparemos con el nivel de correspondencia. Para ello nos recomienda que pidamos la gracia del arrepentimiento y alegría de sentirse pequeño. San Ignacio
buscaba con esto la misericordia”.
La jornada del viernes concluyó con
una exposición del Santísimo, el rezo de
las completas y la bendición. Al día siguiente se reanudaron las charlas tras el
rezo de los laudes.
Una vez ahondado en el misterio del
pecado e interiorizado nuestra condición
criatural, la mañana del sábado comenzó
con la contemplación del misterio de
Cristo como principio y fundamento de la
segunda semana de los Ejercicios, para
ello el director de la tanda invitó a “interiorizar la capacidad del misterio de Cristo en nuestra vida, San Ignacio nos pide
que no seamos sordos a su llamamiento
porque en la medida en que yo me siento
interpelado por su llamada podré superar
mis barreras, mis miedos, etc. Se trata en
definitiva de la respuesta a las exigencias
del corazón. Si advertimos la herida de infinito, ese corazón que está hecho para él
sólo cabe una respuesta juiciosa y razonable: seguir a Cristo”. El padre Enrique
continuó diciendo que “Cristo es la respuesta a aquello que buscamos. Él es el
motivo por el que llevamos un tipo de vida y no otro o por lo menos lo intentamos,
porque hemos intuido que Cristo es nuestra respuesta. Nuestro corazón sin embargo sigue estando dentro de él pero fácilmente lo olvidamos, no nos impregna todo nuestro ser. La presencia de Cristo debe ser trascendental en nuestra vida. Por
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Me siento muy
afortunado por haber podido realizar
los Ejercicios espirituales de San Ignacio en el mismo
Loyola y por haberlos recibido de la
mano de nuestro querido capellán, el
Padre Enrique Martín Baena cpcr. Por
eso quiero comenzar agradeciéndole a
él, a la Asociación y, especialmente, al
Centro de San Sebastián por haber hecho posible su celebración. Ha sido la
primera vez que he hecho los Ejercicios
ignacianos y que he visitado Loyola.
Para mí han tenido un significado muy
especial porque mi abuelo era vasco, de
Amorebieta (Vizcaya), y por esta razón
mi padre quiso bautizar a mi hermano
con el nombre de Ignacio, un vasco
universal. Recuerdo que mi padre me
contaba que mi abuelo solía rezar en
vascuence. Estos días que he podido
pasear por los jardines de la Basílica de
Loyola, donde se reunían a conversar
señores mayores con sus chapelas, me
han hecho recordar, de una manera
emocionada, a mis raíces.
Creo que los Ejercicios han dejado
una huella profunda en mí. La primera
noche se nos invitaba a hacer experiencia, una experiencia de encuentro con
Dios. Para lo cual era necesario hacer silencio, detenernos y escuchar lo que Dios
quería de nosotros. A través de los ejercicios hemos ido profundizando en
cuestiones tan esenciales como quién
soy yo, el drama de la libertad, el pecado y la misericordia o el discernimiento. Escuchando las meditaciones,
haciendo los ejercicios concretos, rezando y leyendo la Biblia hemos profundizado en nuestra condición de criaturas.
“Señor, que yo me reciba como fruto de
tu amor”, meditábamos en el primer ejercicio. Y he podido descubrir que las cosas que nos rodean son sacramento, un
medio que nos llevan a Dios.
Los Ejercicios me han permitido
comprender y situarme ante el drama de
la libertad. San Ignacio había experimentado que la riqueza, el prestigio y otras
vanidades mundanas, si bien le proporcionaban inicialmente unas mociones

gratificantes, al final le dejaban frío y vacío. Y, por el contrario, leyendo la vida de
los santos encontraba consolación y una
paz duradera en el tiempo. Había descubierto la paradoja de que la verdadera
libertad y felicidad está en hacer la voluntad de Otro. Que el verdadero fin del
hombre era “alabar, servir y hacer reverencia a Dios nuestro Señor” [EE 23].
¡Qué libertad la de este Santo que llegó a
decir que si algún día desapareciese la
Compañía de Jesús, le bastarían unos minutos de oración ante el sagrario para recuperar la paz!
De igual modo, me ha llamado la
atención la mirada realista y misericordiosa que tiene San Ignacio respecto al
pecado. “Por el pecado el hombre rompe
consigo mismo, con los demás y con
Dios”, meditábamos en uno de los ejercicios. Sin embargo, a San Ignacio no le interesaba tanto los complejos de culpa como tomar conciencia de que somos pecadores redimidos. Y la misericordia nos
llega a través de Cristo crucificado y resucitado. El pecado es el lugar donde
Dios nos espera para darnos el abrazo
de su misericordia, como en la parábola del hijo pródigo.
El último día reflexionábamos sobre
lo importante que es saber elegir bien en
la vida. Y creo que esta elección es una
de las características más genuinas de los
ejercicios ignacianos: el discernimiento.
Uno de los ejercicios que más me ha ayudado consistía en tomar conciencia de
“los apegos que lastran nuestra libertad en
el seguimiento de Cristo” y en pedir la
gracia de “desear y conocer lo más grato
a Dios, … para elegir lo que a más gloria
de su divina majestad y salud de mi ánima sea” [EE 149-152]
El broche de los ejercicios fue poder
celebrar la Eucaristía en la misma capilla
donde se convirtió San Ignacio y en presencia de una reliquia del Santo de Loyola. Con esta emotiva ceremonia, el P. Enrique daba por concluidos los Ejercicios y
nos invitaba a vivir a fondo nuestra vida y
nuestra fe, como hizo San Ignacio. Sin
complejos de víctima sino con instintos
de victoria. O en palabras del mismo
Jesucristo: ¡Ánimo, yo he vencido al
mundo! (Jn. 16, 29-33).
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ello San Ignacio nos recomienda demandar conocimiento interno de Cristo para
que más le ame y le siga”. Y finalizó la
meditación exponiendo la parábola del
rey eternal que en este punto de los Ejercicios recomienda san Ignacio.
La siguiente charla fue entorno a la
genuina meditación de las banderas como
símbolo del combate entre esas dos fuerzas en la vida del hombre: el bien y el mal.
El director de la tanda explicó en este
punto “el principio y el fin de una emoción, midiendo el principio, el medio y el
fin, para no precipitarse a tomar decisiones erróneas y teniendo en cuenta que la
batalla comienza por uno mismo”. El padre Enrique definió esta meditación como
“ayuda a afinar nuestro discernimiento
para no ser engañados, para ello este ejercicio se propone como elección tanto en
decisiones trascendentes como en decisiones pequeñas, útiles para vivir en perfección o en otros casos constituye el estado mismo de la elección. Para ello hay
que somatizar la vida de Jesús, su camino
que se me ofrece se ajusta al modo concreto en el que Cristo ha vivido. Es a la
vez ser fiel a nuestra vocación cristiana”.
Los charlas continuaron su ritmo
adentrándose en la contemplación del
misterio de la Encarnación como misterio
que “es de salvación para mí y que lo hago presente en el momento porque tiene
que ver con mi vida”. Martín Baena explicó que “la obra cumbre de la libertad es
adherirse a la fe como María” y que en este sentido “la persona libre es la que no se
aferra a nada suyo, se enfrenta a las cosas
y hechos con indiferencia”, poniendo como ejemplo de esta indiferencia a la virgen”. Según el padre Enrique, la Encar-

Ejercicios Espirituales en Loyola

nación “encierra algo trascendental, pues
si Dios se encarna bajo apariencia de
hombre, significa que el hombre tiene que
ser algo para Dios” y acto seguido invitó
a preguntarse “¿Qué soy yo para Dios para que haya sucedido esto?”.
El padre Enrique Martín se centró en
la vida pública de Jesús y concretamente
en las tentaciones que sufrió en el desierto en los siguientes puntos. Para esta meditación el director de la tanda se ayudó
del capítulo correspondiente de “Jesús de
Nazaret” de Benedicto XVI. “El recogimiento que Jesús hace en el desierto antes
de iniciar su vida pública significa también salir de sí mismo para entrar en la tierra prometida, para ello Jesús desciende a
los peligros que amenazan al hombre, para conocer el drama de la existencia humana, Jesús pone en juego su vida ante el
tentador por mí”, explicó.
Según explicó el sacerdote, en este
pasaje aparece claro el núcleo de toda
tentación, “el dejar a Dios de lado de
modo ilusorio es la amenaza que se nos
presenta de varias maneras, llegados a
este punto nos podemos preguntar ¿qué
es lo que realmente cuenta en la vida del
hombre, Dios o las realidades materiales?”.
La tercera y última jornada comenzó
con los laudes tras los cuales se reanudaron las meditaciones, la primera del do-

“No ”

mingo relativa a “los binarios” como
“ejercicio a nivel de voluntad”. Martín
Baena explicó aquí la importancia que
san Ignacio daba a los exámenes de conciencia para no perder el norte en todo
momento. “Los binarios hemos de entenderlos como tipos de voluntades a modo
de test de la libertad, para comprobar el
grado de libertad y ver si soy activamente
indiferente ante las cosas”, explicó. El
primer binario consistió en “una actitud
puramente condicional que opta claramente por el apego”, en el segundo “un tipo de voluntad que no está dispuesta a
desprenderse de algo y condiciona la voluntad de Dios”. Y en el tercero “la voluntad verdadera según los designios de
Dios que es la que realmente cuenta, es la
voluntad que es capaz de poner distancia
respecto al objeto poseído de tal modo
que el motivo último sea servir mejor a
nuestro Señor y donde ese espacio de libertad respecto al afecto lo crea el Espíritu Santo”.
La última meditación de la tanda estuvo centrada en la elección de vida como modo concreto de “cómo llevo a cabo mi vocación bautismal, haciéndola
siempre de cara a la comunidad eclesial
de la que formo parte”, el padre Enrique
explicó que hoy urge revalidar “ese profundo cristianismo del carácter definitivo
de algunas elecciones” y que “las vocaciones están al servicio de la Comunidad
en la sociedad ya que la familia puede
ayudar a irradiar a Dios en la misma”. Y
que para que nuestra libertad verdaderamente madure, “hay que poner esa entrega incondicional al cien por cien. Ya que
cada estado de vida es la mediación por
la cual se muestra fidelidad a Dios.
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En la fotogafía, de izquierda a derecha, el vicario y delegado episcopal de apostolado seglar, Manuel Pozo Oller;
Antonio Urzáiz Gutiérrez de Terán, secretario nacional de Relaciones con las Obras; Gabriel Amat Ayllón, alcalde
de Roquetas de Mar, monseñor Adolfo González Montes, obispo de la Diócesis; y José Pérez Escobar, delegado
episcopal de enseñanza y cultura.

Las Jornadas ‘Católicos y Vida Pública’
comenzaron el curso en Almería
Se celebraron el Hotel Playadulce de la localidad de Roquetas de Mar
Almería / JOSÉ MIGUEL GARCÍA
as Jornadas Católicos y Vida Pública iniciaron el curso 2007/2008 con
la edición celebrada en la Diócesis
de Almería, titulada ‘Ética y genética: ¿Puede fabricarse el ser humano?’. Las primeras
jornadas realizadas en Almería tuvieron lugar en el hotel Playadulce, situado frente al
mar en la pequeña localidad de Aguadulce,
durante los días 21 y 22 de septiembre.
La inauguración corrió a cargo del vicario episcopal y delegado de Apostolado Seglar, Manuel Pozo Oller; el secretario general de la ACdP, Alejandro Rodríguez de la
Peña, el concejal y teniente de alcalde del
Ayuntamiento de Roquetas de Mar, Antonio
García Aguilar y el sacerdote José Pérez Escobar, quien fue el primero en tomar la palabra para presentar el acto. Escobar dio las
gracias a la Asociación por organizar estas
Jornadas y comentó que la diócesis de Almería “va estrechando lazos y compromisos
que no quiere soltar” con la ACdP y el CEU.
Además, hizo hincapié en la necesidad de
estas Jornadas sobre bioética en unos tiempos donde la ciencia se enfrenta y plantea a
problemas éticos nuevos y, advirtió, que “la
razón, no sujeta a los límites de la prudencia
humana, también puede llevarnos a la zona
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oscura y, que aquello que nos debía liberar,
puede terminar esclavizándonos”.
A continuación tomo la palabra el concejal del ayuntamiento de Roquetas quien
inició su breve discurso excusando al alcalde por su ausencia. Brevemente explicó que,
además de dedicarse a la política, se dedica
desde hace 20 años a la medicina y comentó con especial gracejo y rotundidad que “la
ciencia está para ayudar a las personas”. Por
su parte, Alejandro Rodríguez de la Peña comenzó disculpando al presidente de la Asociación, Alfredo Dagnino, por la imposibilidad de asistir a las jornadas, y dando gracias
al alcalde por el apoyo económico prestado.
Comentó que el señor obispo de la diócesis
debía sentirse orgulloso de estas jornadas
porque “son sobretodo una expresión de la
diócesis de Almería, de lo que es su vida ,
que juzgando por todos las personas que veo
hoy aquí reunidas, es una vida ágil, fuerte y

La bioética ¿una ciencia joven?

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

La primera conferencia corrió a cargo del
presidente de la Federación de Maestros Católicos de España (FECAME) y profesor de
la Universidad CEU San Pablo, Francisco
Javier López Atanes, quien comenzó su intervención leyendo y recordando el Juramento Hipocrático porque “pone de manifiesto ciertos problemas de orden moral”

dinámica”. Asimismo, por ser las primeras
Jornadas realizadas en la diócesis de Almería, explicó que “el pueblo de Dios que peregrina en cada diócesis encuentra en las Jornadas un sitio donde hablar, debatir, y, sobretodo, congregarse en torno a su pastor, en
torno a su obispo, para hacer frente a los desafíos que hoy día tenemos los católicos”.
Finalmente, Manuel Pozo Oller, en representación del obispo de Almería, abrió las
Jornadas de Almería señalando los tres rasgos principales que debe tener el laicado en
los tiempos que nos han tocado vivir: “Identidad cristiana clara y firme, necesaria audacia de una presencia visible y sentido de pertenencia eclesial”, al mismo tiempo que prosiguió diciendo que los católicos “no debemos tener miedo hacer uso del derecho de
asociación y a ser creativos”.
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Mons. Adolfo González:
“La Iglesia está en el
origen del avance
científico con sus grandes
obras educativas y su
apoyo incondicional a la
investigación científica”
desde la Antigüedad. Es así, pues, que la
Bioética “nace con la misma medicina”.
A la pregunta “¿Puede fabricarse el ser
humano?” que tituló las Jornadas de Almería respondió el profesor López Atanes que
“sí, existe esa capacidad, ahora bien, explicó
que la pregunta posterior debe ser “¿Debe
fabricarse al hombre?”. La respuesta es no”.
Tomarse las mismas competencias de Dios
sin su misma sabiduría suele peligroso.
López Atanes continuó su disertación
afirmando que “no existe ciencia que no
afecte al componente ético” y que el gran
drama de la ciencia actual “es que no pone al
ser humano como causa y principio, sino como medio y objeto”. Por este motivo afirmó
que los católicos “tenemos que ser conscientes de la responsabilidad que tenemos en los
temas de bioética” y afirmó, irónicamente,
que “por lo menos la bioética nos debe importar por propio interés personal”. Finalmente recordó que “la postura de la Iglesia
hacia la ciencia es positiva y no negativa, los
católicos no estamos en contra de todo, sino
a favor de la vida”.
Entre la realidad y la ficción
La segunda sesión de las Jornadas dio comienzo el sábado por la mañana con la conferencia de la Secretaria Nacional de Defensa de la Vida de la ACdP y profesora de la
Universidad CEU San Pablo, Carmen Fer-

Arriba a la izquierda, el profesor Francisco
Javier López Atanes, que pronunció la
conferencia titulada ‘La bioética ¿una
ciencia joven?’. A su derecha, la secretaria
nacional de Defensa de la Vida, Carmen
Fernández de la Cigoña, que disertó en
torno al tema ‘Entre la realidad y la ficción’.
Debajo y a la derecha de estas líneas, la
profesora y miembro de la Academia
Pontificia para la Vida, Elena Postigo
Solana.
Al pie de la página, un aspecto del aforo
que registró el salón de actos del hotel Playadulce donde se celebraron las Jornadas
‘Católicos y Vida Pública’, ya que acudieron
en torno a las doscientas personas.
Fotografías: Juan José Malpica

nández de la Cigoña, quien habló sobre los
avances biotecnológicos y la reflexión bioética. En su intervención, la conferenciante
recordó que el hombre está hecho “a imagen
y semejanza de Dios” y que, por tanto, “el
hombre tiene que ser la medida de lo podemos hacer y de lo que no podemos hacer”,
respondiendo de nuevo a la pregunta que
planteó en la conferencia del viernes tarde el
profesor López Atanes.
No obstante, también dejó claro que “no
se puede argumentar en el ámbito de la moral desde sentimientos emotivos”, porque
desde esta perspectiva el hombre ya no es la

medida, sino que la medida es el sentimiento y el retrogusto que deja la acción en el
hombre.
Más adelante, analizó como “la ciencia
ficción está planteando que el hombre acabará siendo esclavo de su propia creación” y
“un mundo donde el hombre no es dueño de
su entorno, donde no puede administrar su
humanidad. Esto, si lo pensamos, es aterrador”, añadió posteriormente. Al hilo, reflexionó sobre la actualidad y aseveró que “estamos en un momento donde la realidad y la
ficción se mezclan, es más, lo que antes era
ficción ahora comienza a tener visos de rea-
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lidad”. Por otra parte, alentó a “negarse a
aceptar términos que tratan de distanciar al
hombre de su naturaleza, como por ejemplo
cuando se llama a un niño no nacido material biológico. Las cosas hay que llamarlas
por lo que son, no nombrarlas con el fin que
dé uno mismo a una cosa”.
Los desafíos bioéticos en el siglo XXI
A primera hora de la tarde se reanudaron
las Jornadas con la tercera y última sesión dedicada a los retos éticos que plantea la ciencia al hombre. La conferencia
fue impartida por la doctora en Bioética
y profesora de la Universidad CEU San
Pablo, Elena Postigo, quien comenzó citando a Albert Einstein: “nuestra tecnología ha superado a nuestra humanidad”,
queriendo decir que hemos inventado
tecnologías que han sido utilizadas en
contra del hombre. Y no es que la profe-

sora Postigo se pusiera en contra de todo progreso científico, sino del progreso
científico que es utilizado contra el progreso humano: “estoy en contra de todo
aquello que perjudique al hombre”,
aclaró.
Para ello puso el ejemplo de la energía nuclear, que puede ser utilizada para
curar un cáncer a la vez que para destruir una ciudad entera. Lo importante es
el uso que se haga de la tecnología. Asimismo, arremetió contra todos aquellos
que hacen uso de falacias lingüísticas
para esconder la humanidad que hay detrás del término “pre-embrión”, por
ejemplo, o que confunden “calidad de
vida” con la “dignidad de la vida”.
También advirtió de que es inmoral
“crear falsas expectativas a los enfermos” a la vez que “cambiar el patrimonio genético de una persona”, como propone la eugenesia defendida por los
transhumanistas de la escuela de Oxford, cuyo representante más conocido
es Peter Singer, quien no considera persona a todos los seres humanos.
Tras la conferencia de Elena Postigo,
tuvo lugar la ceremonia de clausura,
que corrió a cargo de monseñor Adolfo
González Montes; el alcalde del Ayunta-
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miento de Roquetas de Mar, Gabriel
Amat Ayllón y el secretario nacional de
Relaciones con las Obras, Antonio Urzáiz. El obispo de Almería comentó que
las Jornadas fueron “una ocasión más de
gracia que Dios misericordioso nos concede para que fortalezcamos la fe y
avancemos en el testimonio de la fe en
la sociedad de nuestros días”, y que “no
está la Iglesia contra la ciencia, pues ella
misma está en el origen del avance científico con sus grandes obras educativas y
su apoyo incondicional a la investigación científica”. Por otra parte, el alcalde, en un guiño al CEU, prometió próximas conversaciones para que los jóvenes almerienses puedan disfrutar de la
posibilidad de estudiar en esta institución en su propia tierra.
Más tarde se dio paso a la celebración de la Eucaristía en la Casa de Espiritualidad Reina y Señora, presidida por
el obispo, con la que se cerraron las I
Jornadas Católicos y Vida Pública de
Almería, donde monseñor González
Montes animó a los presentes a “proceder con toda sabiduría, sin dejarse ganar
por la astucia de los hijos de este mundo
que proceden con sagacidad y cálculo
con su propia gente”.

En el trascurso de las Jornadas celebradas
en el Hotel Playadulce se celebraron tres
mesas redondas que sirvieron de
complemento a las conferencias.
Arriba, mesa redonda “La Biomedicina.
Dogmas y utopías”, de izquierda a derecha,
Francisco Ortega Viñolo, María del Carmen
Mayol Navarrete y Marcos Zenón Martín
Fernández.
A la izquierda, mesa redonda “Dos historias,
dos películas para pensar: La Isla y Matrix”.
En idéntico orden, María Dolores Martín
Grau, Teresa Vélez Toro, Serafín Pérez
Rodríguez y Antonio García Aguilar.
Debajo, mesa redonda “¿Qué es el ser
humano?”, también de izquierda a derecha,
Manuel Pozo Oller, María Julia Martínez
Gómez, Jesús García Aiz y Ramón Martínez
Fotografías: Juan José Malpica
Tapia.
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En la fotogafía, de izquierda a derecha, Francisco Aranda Otero,
consiliario del Centro de Málaga; José María Galacho Traverso,
delegado de apostolado seglar; Alfonso Fernández Casamayor,
vicario general de la diócesis; Alfredo Dagnino Guerra,
presidente de la ACdP; Elena Moreno López, secretaria del
Centro de Málaga y Carlos Romero Caramelo, director de
las Jornadas ‘Católicos y Vida Pública’.

Málaga celebró la II edición de las
Jornadas ‘Católicos y Vida Pública’
Tuvo lugar el 28 y 29 de septiembre en la casa diocesana de espiritualidad de Málaga
Málaga / MIRIAM ARRIBAS
os pasados 28 y 29 de septiembre se celebró en la casa
diocesana de espiritualidad
de Málaga las II Jornadas Católicos y
Vida Pública, que en esta edición trataron sobre ‘La libertad y el compromiso social’. La inauguración corrió
a cargo de Alfredo Dagnino Guerra,
presidente de la ACdP; el director de
las Jornadas y secretario técnico de
la ACdP Carlos Romero Caramelo;
Elena Moreno, secretaria del Centro
de Málaga; Francisco Aranda Otero,
consiliario local; Alfonso Fernández
Casamayor, vicario general de la diócesis y José María Galacho Traverso, delegado diocesano de Apostolado Seglar.
El vicario de la diócesis destacó
la importancia de la vida cristiana en
nuestros días, y de que “tenemos que
cultivar las raíces de ese cristianismo, que brotan desde el bautismo, y
que son la base fundamental de nues-
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tra vida”, mientras que Alfredo Dagnino hizo hincapié en como “la unión
con Cristo no nos aparta de la sociedad” y en que “hay que contribuir a
favorecer la unidad entre católicos”.
La primera conferencia estuvo a
cargo de Alfonso Coronel de Palma,
ex presidente de la ACdP y presidente-consejero delegado de la Cadena
COPE, que fue presentado por Antonio Rendón-Luna, coordinador regional de Andalucía, que habló de ‘La
función de la Cadena COPE en el actual panorama de los medios de comunicación’. Coronel de Palma comenzó refrescándo la memoria a los
presentes acerca de los orígenes de

Coronel de Palma:
“La COPE no es de
ningún partido
político y su función
es servir siempre a
la verdad”

la emisora, “que surgió en los años
50, siendo un simple conjunto de
emisoras, que con el paso del tiempo
decidieron unirse y formar una sola
cadena, dando lugar a una radio religiosa ya la vez, generalista”.
Continuó exponiendo los cuatro
temas principales que en la Cadena
COPE se tratan: “la libertad religiosa, la libertad de educación, la familia y la vida y de cómo afectan estos
temas a nuestras vidas”. También nos
recordó el servicio de la Cadena COPE a la sociedad en la Transición democrática” Uno de los puntos en los
que hizo mayor hincapié fue el “de la
importancia de la programación socio religiosa y del proyecto que desde 2002 vienen desarrollando: Popular TV. Una iniciativa -dijo- que está
dando muy buenos frutos y que espero, los siga dando porque el público
está muy contento”.
Coronel de Palma habló también
de las expectativas de futuro, como
los riesgos de la empresa, los prejui-

Miriam Arribas
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Arriba, a la izquierda, Alfonso Coronel de
Palma, socio de la ACdP y presidente de la
COPE, junto al coordiandor regional de
Andalucía, y socio del centro de Jérez, Antonio
Rendón-Luna y de Dueñas. A su derecha, una
imagén del público allí convocado.
A la izquierda de estas líneas, Miguel Ángel
Velasco Puente, periodista y director del
Semanario ALFA y OMEGA y Raúl Mayoral
Benito, secretariodel centro de Madrid,
subdirector general de relaciones
Institucionales y Desarrollo corporativo de
la FUSP-CEU.

cios de la gente ante la emisora, ya
que aquellas personas que no son católicas tachan a la emisora con falsos
testimonios. Pero sin duda, lo que
más expectación levantó fueron los
temas de escándalo de la COPE, y
como no, de sus colaboradores, que
como él dijo,”se ha demostrado que
no tienen pelos en la lengua”. Alfonso explicó estos escándalos poniendo
el ejemplo de Juan Bautista. A este
profeta le cortaron la cabeza por señalar al poder, y es un poco lo que le
pasa a COPE, que por decir la verdad
de las cosas, y por ser totalmente objetivos en su información, se le juzga
de manera errónea.
El presiente de COPE terminó la
conferencia señalando que “la emisora no es de ningún partido político”,
“que no tiene interés partidista y que
no está sometida a la estrategia política de nadie” y que “la función de
COPE es servir a la verdad”, y “por
este motivo sus colaboradores levantan tanta expectación”. Después de la
conferencia tuvo lugar un coloquio
donde todo el público participo haciendo preguntas al ponente, que estuvieron muy involucrados con el tema de COPE, y hubo opiniones para

todos los gustos e impresiones muy
diferentes.
Los derechos de la verdad
La segunda sesión de las Jornadas
dio comienzo la mañana del sábado
29, que empezó con una conferencia
sobre “los derechos de la verdad”,
presidida por Miguel Ángel Velasco
Puente, periodista y director del semanario ALFA y OMEGA, presentado por Elena Moreno López, secretaria de la ACdP de Málaga. Él definió
esta conferencia como “sincera, rompedora de moldes y políticamente incorrecta”, ya que dio a todos los allí
presentes una lección de sinceridad,
hablando sin ningún tipo de tapujos.
Empezó hablando, como no podía
ser de otra forma, sobre la verdad,
que rea el tema principal de la conferencia, y lo hizo con la frase que Juan
Pablo II eligió para resumir el Evangelio: “la verdad os hará libres”,
ejemplo muy claro ya que las personas que se refugian en la mentira se
terminan convirtiendo en esclavos de
sus palabras, y que con la verdad se
va a todos los sitios, y con la mentira, a ninguno.

Una de las cosas que más hincapié hizo fue en que “lo que hace libres a las personas es la verdad” y
que “sin compromiso social no hay
libertad”. Recordó también que para
que la verdad sea completa “debemos amar a la verdad, es decir, amar
a Jesucristo”, ya que con su amor la
verdad se hace evidente, y que “si no
le amamos, nunca conoceremos la
verdad”. Nos explicó que “las ideas
no son respetadas, pero que las personas, al ser hijos de Dios, somos todos igualmente respetados”. Pero sin
duda lo que más llamó la atención
fue el final de la conferencia, ya que
acabó con una frase que tocó fondo,
“cada uno de nosotros somos un milagro diario porque creemos en la
existencia de Dios”.
A continuación de esta conferencia, tuvo lugar su correspondiente
mesa redonda, que trataba sobre “Los
medios de comunicación social”. En
ella intervinieron Rafael J. Pérez Pallarés, subdelegado de medios de comunicación social, Araceli González
Rodríguez, licenciada en derecho y
colaboradora de Popular TV y televisión de Málaga, Marta Olea Merino,
periodista y Lourdes Antiñolo Ló-

Actualidad

28

Octubre 2007

II Jornadas ‘Católicos y Vida Pública’ de Málaga

A la derecha, la mesa redonda titulada
“Medios de Comunicación Social, estuvieron
presentes, de izquierda a derecha, Marta
Olea Merino, periodista, Lourdes Antiñolo
López, profesora y directora del secretariado
diocesano de migraciones, Antonio Moreno
Ruíz, director de la revista Diócesis de
Málaga, Araceli González Rodríguez,
licenciada en derecho y colabora de Popular
Tv y Televisión de Málaga y Rafael J. Pérez
Pallarés, subdelegado de medios de
comunicación social. Fotografías: Miriam Arribas

pez, profesora y directora del secretariado diocesano de migraciones, y como moderador estuvo Antonio Moreno Ruiz, director de la revista Diócesis
de Málaga. Cada uno de ellos expuso
brevemente sus impresiones acerca del
tema y comentaron algunas experiencias personales con los medios de comunicación, como Araceli González,
que contó su labor en televisión.
Después de celebrar la comida, las
Jornadas continuaron con la tercera
conferencia, que trataba sobre “libertades amenazadas”, presidida por Raúl
Mayoral Benito, socio de la ACdP,
subdirector general de relaciones institucionales y desarrollo corporativo de
la FUSP-CEU, que enumeró tres libertades amenazadas actualmente: la libertad de expresión, la libertad de enseñanza o educación y la libertad religiosa o de conciencia. Señaló que las
amenazas sobre dichas libertades son
síntoma de la degeneración de la democracia en un totalitarismo de seda o
terciopelo, pero totalitarismo, al fin y
al cabo.
Después se refirió a cada una de las
libertades, empezando por la de expresión o derecho a la información, donde
puso un claro ejemplo devulneración
de esta libertad de expresión con la política de exclusión lingüistica en Cataluña. Sobre la libertad de enseñanza o

recalcó Mayoral que “el Estado no es
quién para entrometerse en la educación de nuestros hijos” y que “la educación es única y exclusivamente un
derecho de los padres” y que “ de lo
único que debe responsabilizarse el
Estado es de que todos los niños accedan en condiciones de igualdad a la
educación”.
Acerca de la libertad religiosa o de
conciencia, afirmó el ponente que “el
Estado debe ser neutral ante la religión, respetando todas las religiones y
no tomando partido por ninguna de
ellas”. Concluyó la conferencia resaltando que “los católicos debemos compormeternos en la defensa de las libertades amenazadas para perfeccionar,
así, la democracia”.
Responsabilidad y compromiso
Acto seguido, tuvo lugar la mesa redonda, con el tema de “responsabili-

Raúl Mayoral Benito:
“El Estado no es
nadie para
entrometerse en
la educación de
nuestros hijos”

dad y compromiso”, que tuvo como
moderador a Juan del Pino Artacho,
socio de la ACdP y catedrático de sociología de la universidad de Málaga,
y que estuvo acompañado por Rosa
Francia Somalo, profesora y licenciada
en filosofía y letras, Remedios Martín
Lorenzo, socia de la ACdP y profesora
de filología hispánica de la universidad de Málaga y Gregorio Piñero
Saénz, socio de la ACdP y ingeniero
industrial.
La mesa redonda fue muy parecida
a la anterior. Los miembros contaban
sus impresiones acerca del tema y después el público asistente lo comentaba
con ellos. Lo que llamó la atención de
la mesa fue cuando las dos profesoras
estaban deacuerdo en que los jóvenes
cada vez están menos preparados para
afrontar un futuro profesional, y que
les asusta la palabra compromiso, sobre todo si se trata de un compromiso
religioso.
Acto seguido tuvo lugar la clausura
de las Jornadas, que corrió a cuenta de
D. Alfonso Fernández Casamayor, vicario general de la Diócesis, Exmo. Sr.
D. Juan Francisco de la Torre Prados,
alcalde de Málaga, Dª Elena Moreno
López, secretaria de la ACdP de Málaga y D. Carlos Romero Caramelo, socio de la ACdP y director de las Jornadas. Los cuatro sólo tuvieron palabras
de agradecimiento e invitaron al público a que siguieran asistiendo a las Jornadas próximas.
Como acto final, se celebró una Eucaristía presidida por Francisco Aranda Otero, consiliario del centro de Málaga de la ACdP, quién tuvo unas palabras de afecto para el siervo de Dios,
Ángel Herrera Oria, primer fundador
de la Asociación Católica de Propagandistas, y muy recordado entre los
malagueños.

Las calles de los
propagandistas
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La calle del socio
Luis Apostúa Palos
Badajoz recuerda a este insigne periodista

a ciudad de Badajoz rindió homenaje en abril de 2005 al periodista Luis Apostúa Palos con un
acuerdo municipal por unanimidad, por
el que se decidió dar el nombre de este
propagandista a una nueva calle de la barriada de San Roque. La petición fue realizada por la Asociación de vecinos del
casco antiguo, quienes deseaban reivindicar su figura “como persona forjada a
sí misma, con sacrificio y esfuerzo personal, en un momento donde las dificultades eran evidentes y las oportunidades
escasas”.
La calle está situada al suroeste de
Badajoz, en el margen izquierdo del
río Guadiana, concretamente, en el
sector formado entre la carretera de
Sevilla, Huelva y Córdoba y la de Corte de Peleas. De hecho, aún no figura
en algunos callejeros, pues como vía
de un barrio de nueva creación está todavía en fase de urbanización, con la
actual construcción de edificios nuevos de viviendas. Sin embargo ya tiene
su rótulo en uno de los edificios que
hace esquina con la avenida de Manuel
Rojas Torres.

L

Una vida dedicada al Periodismo
Luís Apostúa Palos nació en Villanueva
del Fresno, provincia de Badajoz, en
1925. Vivió en en las calles de Bravo
Murillo y de San Blas, frecuentando la
congregación mariana de los Luises. El
esfuerzo y la constancia hacen posible
que, simultáneamente, estudie y trabaje
con su padre en la empresa de transportes La Estellesa de esta ciudad.
Años después, se trasladó a Madrid,
donde obtuvo la licenciatura en Derecho y el diploma en Periodismo por la
Escuela Oficial. En 1948 comenzó a
trabajar para el diario Hoy de Badajoz.

La calle de Luis Apostúa
está en un barrio
residencial de nueva
construcción de
Badajoz.
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Mª C ARMEN ESCRIBANO

Diputado por la UCD
y director general de
Asuntos Religiosos,
coordinó la visita de
Juan Pablo II a
España en 1982
Posteriormente, se ocupó de la subdirección de La Verdad de Murcia, la dirección de El Alcázar, la subdireción de
Nuevo Diario y tres años después, en
1972, se incorpora -de nuevo- a la Editorial Católica como subdirector del periódico Ya.
Desde los años sesenta fue vocal de
la Asociación de la Prensa de Madrid,
de la que fue presidente entre 1983 y
1992. Fue también director de la revista mensual de la Democracia Cristiana,
Discusión y Convivencia, desde 1971
hasta 1975. Posteriormente, hasta su fallecimiento el 20 de noviembre de
1997, fue crítico de televisión en el diario ABC, con una columna diaria titulada ‘Espejo interior’.

Francisco Umbral, en su columna
‘Los placeres y los días’ del diario El
Mundo, habló de él como su maestro, reconociendo su sosiego, buena voluntad,
magisterio y elegancia: “Tenía tan poca
vocación de periodista/estrella que insistió siempre, o hasta muy tarde, en firmar
Luís Apostúa Palos, hasta que los compañeros le quitamos ese ceñudo acento
en la u y el innecesario y beligerante segundo apellido”.
Luis Apostúa fue diputado por la
UCD a finales de los años setenta, primero por La Rioja y luego por Madrid.
En los ochenta fue director general de
Asuntos Religiosos, dependiente del Ministerio de Justicia y coordinador general por parte del Estado Español de la
primera visita de Juan Pablo II a España,
en 1982.
Apostúa Palos era un hombre sencillo y, al mismo tiempo, uno de los columnistas más leídos de aquella época.
Como decía Umbral, en el artículo antes
mencionado, “aparte de predicar paz
hasta el último día, iba dejando un reguero de paz por el barrio, con sus galgos afganos y su paso lento”.
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De izquierda a derecha,
Antonio Rendón-Luna,
Manuel Bustos y
Consuelo García
de Angulo.

Un año más, Jerez de la Frontera
se adelanta e inaugura el curso
El secretario del Centro de Cádiz, Manuel Bustos, habló de ‘Iglesia y Cultura’
Jerez de la Fontera / REDACCIÓN

Redacción

El pensamiento católico, enfatizó
el catedrático de Historia de la Unil Centro de Jerez de la Fronteversidad de Cádiz, no debe abdicar de
ra (Cádiz) ha inaugurado, una
su responsabilidad ni mucho menos
vez más el curso, de la Asociaretraerse, sino “entrar de lleno en el
ción con la conferencia ‘Iglesia y
areópago de la modernidad para deCultura’ que pronunció en el Palacio
fender al hombre”. Y es que, según
de Villapanés el catedrático, sedijo, la escena pública, el escretario del Cen-tro de Cádiz y
pacio cultural, se ve invadido
miembro del Patronato de la
y capitalizado en la actualiFundación Universitaria San
dad por una intelectualidad
Pablo-CEU, Manuel Bustos
“agnóstica, nihilista y laica
Rodríguez.
que -se lamentó- constituye
El acto de apertura fue preel principal y casi único refesidido por el secretario local y
rente de los estudiantes y de
coordinador regional de Andala población lectora”. Una
lucía, Antonio Rendón-Luna y
generación de intelectuales
el ponente fu presentado por la
que “va más lejos que sus
socia inscrita Consuelo García
predecesores marxistas, con
de Angulo.
los que todavía se podía estaManuel Bustos afirmó, en
blecer un debate, y busca el
PROGRAMA EN LA COPE. El secretario del Centro de
primer lugar, que en el campo
acoso y derribo de la cosmoJerez, Antonio Rendón-Luna y el socio Rafael Campos
de los intelectuales católicos
visión cristiana”.
participaron en el programa ‘El Espejo de la Iglesia’
“existe un vacío no llenado”,
Es tal la preeminencia y
que dirige el periodista Gabriel Álvarez.

E

un mal que reclama de forma extremadamente urgente “la formación inmediata de una intelectualidad católica” que ocupe cuanto antes el lugar
que le corresponde en la trascendental
“batalla cultural” que se libra en la
actualidad.
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Manuel Bustos:
“Asistimos a una
pérdida de identidad
cristiana que favorece
el florecimiento del
protestantismo y de
ciertos sincretismos
y panteismos”
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Nombramientos en los Centros
REDACCIÓN
n el último mes se han producido distintos nombramientos
en los Centros.
Nuria Vázquez ha sido nombrada
secretaria en funciones del Centro de
Santiago de Compostela (1), mientras
que en el Centro de Madrid el nuevo
secretario local, Raúl Mayoral, ha designado como vicesecretarios locales
al secretario nacional de Relaciones

E

Internacionales y vicetesorero nacional Antonio Martín Puerta (2) y a los
socios Sirga de la Pisa (3), Juan Campos (4) y Luis Sánchez de Movellán
(5). Se encargarán, respectivamente,
de las áreas de Organización, Familia
y Defensa de la Vida, Acción Cultural
y Acción Social.
Por otro lado, la secretaria del
Centro de Málaga, Elena Moreno, ha
nombrado a Remedios Martín (6),
nueva vicesecretaria local.

Redacción

ascendencia de esta corriente de pensamiento tan beligerante con la concepción cosmológica y antropológica
de la Iglesia Católica, que Manuel
Bustos Rodríguez apuntó signos de
confusión en los propios cristianos:
“La mimetización del compromiso
social de los intelectuales del siglo
XX ha hecho surgir a toda una serie
de teólogos que usan conceptos tomados de campos ajenos a lo religioso e,
incluso, contrarios a él”. Asistimos,
explicó el ponente, “a una pérdida de
la identidad cristiana”, una circunstancia que favorece y posibilita la introducción del protestantismo, de
ciertos sincretismos y panteísmos en
el propio lecho del pensamiento cristiano. Así, se puede dar el caso de que
“un cristiano de buena voluntad pueda haberse convertido en un panteísta
sin siquiera saberlo”.
Se requiere, por tanto, manifestó
el conferenciantes, de la participación
activa de los católicos en la vida pública y política, “la construcción de
un aparato conceptual y un lenguaje
propios”. En desfinitiva, se requiere
un rearme intelectual que pasa por la
interpelación a la sociedad en temas
muy concretos y, verdaderamente, de
radical gravedad, tales como la lucha
contra el relativismo, la defensa integral de la vida, “tanto en su concepción como en el momento cercano a
su término”, el rebatimiento de la perniciosa ideología de género y la defensa de la unidad de España como un
valor vinculado a “los lazos históricos
y de solidaridad”, finalizó.
El primer acto del curso del Centro de Jerez de la Frontera concluyó
con un animado debate entre los presentes y el ponente.

1
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El Centro de Pamplona despidió con cariño a su arzobispo durante largos años,
monseñor Fernando Sebastián, relevado por monseñor Francisco Pérez. En la
fotografía, don Fernando aparece rodeado por socios del centro pamplonica de la
ACdP, familiares y amigos encabezados por el secretario local, Jesús Tanco, tras
la misa de desagravio que convocaron los propagandistas navarros ante la ofensa
de una de las peñas, a la que asistieron 1.500 fieles. La Eucaristía fue presidida
por el consiliario local, Santiago Cañardo.

Centros y Propagandistas

32

Octubre 2007

RAFAEL SÁNCHEZ SAUS, NUEVO
CATEDRÁTICO. El socio del Centro
de Cádiz, miembro del Patronato de
la Fundación Universitaria San PabloCEU ha obtenido la plaza de
catedrático de Historia en la
Universidad de Cádiz.

Nuevo libro de Antonio Pérez
Crespo, secretario de Murcia
‘Nuestra Señora de la Arrixaca,
entre la leyenda, la tradición y la historia’
Murcia / REDACCIÓN
l veterano propagandista, secretario del Centro de Murcia y cronista oficial de la
Región de Murcia, Antonio Pérez
Crespo, acaba de publicar el libro titulado Antigua Patrona del Reino de
Murcia, Nuestra Señora de la Arrixaca, entre la leyenda, la tradición y
la historia.
El libro, que fue presentado el
pasado 1 de octubre en el Aula de
Cultura de la Fundación Cajamurcia
por el director general de esta entidad, Carlos Egea Krauel, ha tenido
una gran acogida y un importante
reflejo en la prensa local.
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FRANCISCO SIERRA, CONCEJAL EN
EL AYUNTAMIENTO DE SANTANDER.
El socio del Centro de Santander ha
tomado posesión como concejal y
portavoz del grupo municipal
regionalista del Ayuntamiento. Sierra,
de 37 años, es licenciado en Derecho
y en Ciencias Políticas y Sociología y
ha sido coordinador del Año Jubilar
Lebaniego en el Gobierno de
Canta bria.

PABLO SÁNCHEZ GARRIDO YA ES
DOCTOR. El secretario nacional de
Acción Social y profesor del Instituto
CEU de Humanidades Ángel Ayala en
la Universidad CEU San Pablo, ha
obtenido el grado de doctor en
Ciencias Políticas y Sociología por
la Universidad Complutense de
Madrid, obteniendo la calificación
de sobreslaiente cum laude por
unanimidad.
NOVEDADES EN EL ‘BOLETÍN’. El
socio del Centro de Madrid, Luis
Sánchez de Movellán se ha
incorporado al Consejo Editorial del
Boletín Informativo a propuesta del
director y con la misión de coordinar
las páginas de Opinión. Por otro
lado, el socio inscrito Juan José
Malpica, ha sido nombrado
subdirector de esta publicación.

Recientemente, CEU
Ediciones ha publicado
la obra Palabras a los
propagandistas del
fundador de la ACdP, el
padre Ángel Ayala SJ.
Se trata de una edición
preparada por el consejero
nacional José Luis
Gutiérrez que tiene el
mismo objetivo y formato
que el Vademecum de los
propagandistas.
En la presentación,
Gutiérrez explica que el
libro recoje distintas
intervenciones de don
Ángel de las que, en su
día, dio cuenta el Boletín
Informativo de la
Asociación. Según dice,
“el libro reúne el
pensamiento del padre
Ayala para ayudar al
discernimiento individual
de los propagandistas y
para facilitar el
discernimiento institucional
en la presente hora crítica
de la Iglesia en España y
de la misma España.

Noticias
de las Obras
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De izquierda a derecha,
Miguel Ángel Velasco,
Alfredo Dagnino,
Alfonso Simón y
Ricardo Benjumea.

La Fundación Universitaria San
Pablo-CEU apoya a ‘Alfa y Omega’
Nuevos nombramientos en las universidades Cardenal Herrera y San Pablo
Madrid / REDACCIÓN
ecientemente se ha firmado en
la sede de la Fundación Universitaria San Pablo-CEU un
convenio de colaboración entre esta
Obra de la ACdP y el semanario católico Alfa y Omega.
Al acto asistieron, entre otras personas, el presidente de la Asociación, Alfredo Dagnino; el delegado episcopal
de Alfa y Omega, Alfonso Simón y el
director y el subdirector de la publicación, Miguel Ángel Velasco y Ricardo
Benjumea, respectivamente.
Por otro lado, el patronato de la
Universidad CEU Cardenal Herrera
de Valencia ha designado vicerrector
de Ordenación Académica y Profesorado al consejero nacional y secretario
nacional de Educación, Julián Vara
Martín.
Finalmente, el patronato de la Universidad CEU San Pablo de Madrid ha
nombrado al secretario general, Alejandro Rodríguez de la Peña vicerrector de Investigación.
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JULIÁN VARA MARTÍN. Socio del
Centro de Valencia, consejero
nacional y secretario nacional de
Educación, es doctor en Derecho y
profesor de la Facultad de CC. Sociales
y Jurídicas de la Universidad CEU
Cardenal Herrera, en la que ha sido,
hasta ahora, secretario del Instituto
CEU de Humanidades Ángel Ayala.

ALEJANDRO RODRÍGUEZ DE LA
PEÑA. Socio del Centro de Madrid y
secretario general, es doctor en
Historia y profesor de la Universidad
CEU San Pablo. Ha sido vicedecano
de la Facultad de Humanidades y CC.
de la Comunicación. Compaginará
este cargo con el de director adjunto
del Colegio Mayor de San Pablo.
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Los jóvenes conocieron de cerca la
personalidad de Ángel Herrera Oria
José María Legorburu mostró a los jóvenes algunas de las facetas del
siervo de Dios en el primer círculo de Estudios de este curso
Madrid / REDACCIÓN
l nuevo curso del Programa
Esperanza 2000 se inauguró
el pasado 12 de septiembre,
una veintena de jóvenes acudieron a
la cita que estuvo presidida por el secretario general de la ACdP, Alejandro Rodríguez de la Peña; el director
del Programa Francisco Glicerio
Conde Mora; la subdirectora, Mónica Martínez Ramos; el coordinador
académico, Fernándo Jiménez y el
consiliario del Programa y viceconsiliario nacional, Luis Fernando de
Prada. En el acto se hizo referencia
al martirio soterrado que actualmente existe en nuestra sociedad y a la
formación espiritual e intelectual,
ambas pilares del Programa. También se pusieron sobre la mesa los
proyectos que Esperanza 2000 tiene
en marcha, al tiempo que se hizo memoria de los anteriores ya realizados.
En la presentación del nuevo curso
se incidió en que este año se le daría
gran relevancia al papel de las asignaturas en el Programa teniendo
gran cabida en los círculos que se celebrarán los miércoles cada quince
días.
Esperanza 2000 también celebró
su primer círculo de estudios del curso que celebró el pasado 26 de octubre y que tuvo como tema central “La
figura del siervo de Dios Ángel Herrera Oria” En él, José María Legorburu, secretario nacional de Comunicación de la ACdP, descubrió varias
facetas del Cardenal que los jóvenes
desconocían.
El carácter del siervo de Dios fue
uno de los primeros puntos que fueron tratados “era un hombre de carácter debido a su origen santanderino”,

Borja de la Lama Noriega

E

aseguró Legorburu, “ya de obispo su
ban, hacía homenajes a los mayores,
carácter se fue haciendo más entrañaetc.”, “Cuando ya era obispo siempre
ble, hasta el punto de que se decía
visitaba en primer lugar los lugares
que en su mirada se entreveía santimás apartados y pobres para así desdad”, continuó. “Ángel Herrera era
pués de conocer la situación poder
duro y exigente, muy ordenado -en su
pedir subvenciones y ayudas econóvida y en sus horarios repercutía-, temicas, promovió las escuelas rurales
nía sus propias
de Málaga, cursos
reglas nemotécde cultura, etc.”
Su carácter, su faceta
nicas y era muy
Respecto a su
puntual”, añafaceta más espirimás humana y su
dió.
Legorburu
profunda espiritualidad tual
Ahondando
afirmó que Herrera
fueron algunos de los siempre tenía en
en su faceta más
humana, el posus manos alguna
aspectos tratados
nente destacó
lectura espiritual
que de seglar
de los grandes mísaún se le notaba menos que de obispo
ticos y que se sabía de memoria las
“siempre buscó alguna forma de ayucartas de San Pablo. Siempre quiso
dar sin que se notara desde dónde
ser sacerdote y de obispo sus secretaprovenía la ayuda, confortaba a sus
rios afirmaban que cuando rezaba se
empleados siempre que lo necesitatransfiguraba.
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Habla el tutor...
Francisco J. López Atanes / Profesor del Programa Esperanza 2000
Vivimos tiempos
agitados,
de eso no hay
ninguna duda.
Para
confirmarlo no tenemos más que
hojear los periódicos de las últimas semanas.
Abrir cualquier diario generalista supone sufrir en muchas
ocasiones una alarma y un gran
desconcierto. Instituciones básicas bajo ataques impunes, deformación del orden natural de
las cosas, restricción en el expresión de la fe viva de un pueblo, sectarismo de todo corte…
Sin necesidad de que entremos
en el detalle de lo que ocurre, de
todos conocido, tanto por los
que sois miembros del Programa
E2000 como los que no, sí que
podemos al menos hacer ciertas
reflexiones que ayudan a encuadrar la asignatura que a mí me
corresponde “Proyección Social
del Laicado” en un contexto que
la hace impertinente para unos,
los del sectarismo, imprescindible para otros.
Esta asignatura tiene una doble
dimensión temporal. Por un lado
préterita, es decir de estudio y
análisis de lo que ya ha pasado, de
cómo los laicos intervinieron en
la vida pública, y de ahí sacar
pautas de actuación, ejemplos y
testimonio de intervención en “la
cosa común”, defendiendo en muchas ocasiones no ya sólo los intereses vulnerados de los católicos
y la Iglesia, sino en los más de los
casos el propio orden de la naturaleza, tan atacado por el racionalismo, fuente curiosamente de las
mayores insensateces.
En esta parte del estudio del

pasado, que ha sido magistralmente analizada por entre otros, J.
Vara Martín en su libro (METER
TÏTULO), y cuya lectura vivamente recomiendo, y que ha servido para escribir alguna de las páginas más gloriosas y brillantes de
nuestra Asociación al servicio de
la Iglesia Universal y en España.
De este modo encontraremos
una tradición de participación de
los católicos en la vida pública,
que no sólo no hacen dejación de
su condición de tales, sino que
precisamente su condición de tales es la que inspira un modo concreto de hacer, decir y obrar.
Hubo tiempos, dados por las
circunstancias históricas, en que
esta participación se hizo más necesaria, más urgente, y hombres
de gran talla y lucidez como nuestro Cardenal Herrera Oria, cuando
era todavía D. Ángel, no tuvieron
el menor reparo, antes bien, con
renovado vigor, el que sólo puede
ser fruto de una profunda vida espiritual, se lanzaron a la arena política para defender lo que era mejor para la Iglesia y para España.
Al lado de esta mirada hacia la
historia, de dónde extraeremos directrices y ejemplos, debemos
también analizar nuestro presente
y anticipar nuestro futuro, de tal
modo que sobre el uno podamos
construir el otro.
La proyección social del laicado, no es sino el no permanecer
ajenos a los problemas de nuestro
tiempo, no conceder un terreno
que una vez perdida difícilmente
será recuperable. Proyección social, entendida en su sentido más
puro, nos obliga no sólo a la participación política, esfera de gran
importancia pero una parte restringida de las actividades de la
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sociedad, sino a la intervención
en los problemas de nuestro tiempo. ¿Cuáles son éstos? Me vuelvo
a remitir a las páginas de cualquier periódico.
“Nada de lo humano me es ajeno” Sentencia manida pero que
debe inspirar nuestro obrar y actuar. Ninguna esfera de actuación
de los seres humanos debe ser ajena a nuestra intervención. En las
Sociedad globalizada los peligros
que acechan son grandes, los riesgos casi incalculables, pero también las posibilidades y oportunidades, no podemos dimitir, no podemos ceder ni un palmo de terreno ante aquellos que se arrogan el
derecho de re-crear el orden natural, de restringir nuestra fe a lo
más íntimo de nuestros hogares, a
borrar de un plumazo nuestra tradición, nuestra historia y el recuerdo de los que cayeron por defender su fe.
La idea de proyección ya fue
empleada con gran fuerza explicativa por Platón en el “mito de la
caverna”, para darnos a entender
como podemos mirar una realidad
adulterada, deformada, que no es
fiel a la naturaleza por la que fue
creada. Bien, hoy para nosotros,
“Proyección social del Laicado”
trata de recuperar este sentido originario de la expresión platónica
pero dándole un nuevo significado.
Ser laico, no es una filiación a
un partido político, o a un sindicato, ser laico no es participar de
las actividades de una ONG, ser
laico es vivir la vida desde la Fe,
abiertos al Amor del Padre y dejando que nuestra vida se una
puerta por la que Cristo actúa hoy
en el mundo. “Proyección social
del Laicado” es abrirle puertas y
ventanas de una sociedad, más necesitada que nunca, a Jesús.
Y a que dejemos de mirar
sombras en la pared de una cueva…
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Redacción

Ángel Herrera Oria,
c a m i n o d e l o s a l ta r e s

Herrera Oria, siempre en el
recuerdo de los malagueños
Eucaristía del obispo en la Catedral en recuerdo del siervo de Dios
Málaga / ESTRELLA MOLINA
os malagueños, en general, pero muy particularmente los propagandistas del Centro de la ACdP
en esta capital andaluza recordaron el pasado 28
de julio el fallecimiento, hace treinta y nueve años, de
Ángel Herrera Oria. Con ese motivo, el mismo día 28
de julio tuvo lugar una Eucaristía presidida por el obispo de la Diócesis, monseñor Antonio Dorado, en la capilla de San Rafael de la Catedral, donde se encuentra la
sepultura del siervo de Dios. Junto a don Antonio, concelebróla misa el dean de la Catedral y estrecho colaborador del cardenal, Francisco García Mota.
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En su homilía, monseñor Dorado habló sobre la respuesta que dio don Ángel a la llamada de Dios, tanto en
su vida pública como privada. El obispo de Málaga afirmó que no basta con recordar y querer al siervo de Dios,
sino que hay que seguir su ejemplo de vida de entrega al
Señor y a los hermanos. Finalmente, concluida la Eucaristía, don Antonio pronunció un emotivo responso sobre
la tumba del cardenal y todos los presentes oraron por su
pronta beatificación.
Entre los numerosos asistentes a la ceremonia religiosa se encontraba Reyes, la joven aquejada de una penosa enfermedad que ha sido curada por la intercesión
del siervo de Dios.
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