Noviembre
2007
nº 1.109
Año LXXXIII

AC dP

OMNIA POSSVM IN EO QVI ME CONFORTAT

ACdP y CEU multiplican sus
iniciativas contra la asignatura
‘Educación para la ciudadanía’
Se ha presentado un recurso en los tribunales y se ha redactado un manifiesto
l presidente de la ACdP, Alfredo
Dagnino, está coordinando personalmente las acciones conjuntas de la
Asociación y de su principal Obra, el CEU,
en la lucha contra la asignatura ‘Educación
para la Ciudadanía’. Entre ellas, la interposición de un recurso contencioso administrativo en los juzgados de Cataluña y la redacción
de un manifiesto de intelectuales. Pg. 5

E

Artículo de Luis Sánchez de Movellán
Pg. 3
La deconstrucción moral de España

‘Dios en la vida pública’
IX Edición de Católicos y Vida Pública
omo cada año, el Congreso
Católicos y Vida Pública
promovido por la ACdP y
organizado por el CEU, bate récords
de asistencia -más de mil congresistas presenciales e incontables “vir-

C

tuales”- y vuelve a introducir novedades como ‘la noche joven’, una
interesante tertulia a última hora del
viernes, con la que se pretende que
los asistentes más jóvenes también
tengan su espacio. Pg. 20

José F. Serrano,
director del Congreso:

“Católicos y Vida
Pública constituye
una respuesta
para muchos de
sus participantes”

Pg. 17

Encuentro Nacional
de ‘Esperanza 2000’
Nueva cita en Robledo

Claves
Dios en la vida pública

Pg. 2

Pg. 12

Ricardo Plá,
beatificado

Ejercicios
Espirituales

La Princesa
en el CEU

Ciclo sobre el
libro del Papa

s uno de los 498
mártires elevados
a los altares el 28 de
octubre en la Plaza
de San Pedro. Pg. 20

a localidad de
Collado Villalba
acogió la segunda
tanda nacional de
Ejercicios. Pg. 7

D

oña Letizia Ortiz
clausuró el primer
Congreso Internacional
sobre ‘La Televisión y
la infancia’. Pg. 30

esús de Nazaret
de Benedicto XVI
va a ser analizado a
fondo en un ciclo de
conferencias. Pg. 21
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n año más el Congreso Católicos y Vida Pública marca la
agenda de este mes dentro de
las iniciativas del Asociación Católica
de Propagandistas. Y un año más la
propuesta del tema del Congreso,
C ONSEJO
‘Dios en al vida pública. La propuesta
cristiana’ nos obliga a un ejercicio de
pensamiento, de vida, de experiencia,
de primera magnitud. No debemos olvidar que el Concilio
Vaticano II afirmó que “la comunidad política y la Iglesia
son independientes y autónomas, cada una en su propio terreno. Ambas, sin embargo, aunque por diverso título, están
al servicio de la vocación personal y social del hombre. Este servicio lo realizarán con tanta mayor eficacia, para bien
de todos, cuanto más sana y mejor sea la cooperación entre
ellas, habida cuesta de las circunstancias de lugar y tiempo.
El hombre, en efecto, no se limita al solo horizonte temporal, sino que, sujeto de la historia humana, mantiene íntegramente su vocación eterna”.
Este es un Congreso de ideas y de vida, de vidas y de
ideas. Cuando se escribe este texto, estamos en las vísperas
inmediatas del Congreso. Nuestro ejercicio editorial será
una explicación del sentido de las mesas principales del
Congreso, sin prejuzgar ni orientar lo que allí se va a decir,
sólo contextualizando. Las mesas iniciales están enfocadas
a la definición de los conceptos, ejercicio tan necesario como obligado en nuestra época. Las sociedades democráticas
liberales nacidas en el siglo XIX, y que se consolidan en el
siglo XX, tienden a separar los ámbitos propios de acción
de la Iglesia y del Estado. Por eso, se suele hablar laicidad
para referirse al modo mediante el cual se deben de separar
ambas realidades y sus propias competencias. Sin embargo,
algunos autores intentan eliminar cualquier presencia de
Dios en lo público. Quienes piensan de ese modo defienden
el laicismo: la eliminación de Dios y su reducción al ámbito de la privacidad de la conciencia. Nuestra afirmación de
lo específicamente cristiano va más allá del mero formalismo procedimental, afecta a todos los ámbitos de la vida.
La doctrina cristiana sobre la laicidad expresa una
magnitud de matices una vez que se ha analizado la diferencia entre laicismo y laicidad. Gran parte de nuestra his-

toria como Asociación se entiende
desde la explicación en profundidad
de la máxima evangélica “dad al César lo que es del César y a Dios lo que
es de Dios”. En este sentido, es necesaria una correcta hermenéutica de esE DITORIAL
ta frase para poder saber cual es el
modo más apropiado de definir el rol
del cristiano en la sociedad.
La sociedad del siglo XXI se ve abocada a convivir con
culturas de todo tipo. Es ya un tópico decir que vivimos en
una sociedad multicultural. Este modelo social requiere una
correcta interpretación de la verdad sobre la cual se asienta el orden social. Por eso, nos proponemos reflexionar sobre tres conceptos fundamentales que vertebran y estructuran la cultura y la sociedad: la idea de verdad, la sana tolerancia y el valor del diálogo. En la actualidad, estos conceptos suelen malinterpretarse. De esta forma, para esclarecer mejor los cimientos de la sociedad es preciso abordar
con finura y rigurosidad estos tres conceptos
Una vez que analizado el verdadero concepto de laicidad, conviene pensar acerca de los límites del poder y, en
particular, la concepción del poder propia de la democracia. La consolidación de la democracia liberal tras la Segunda Guerra Mundial exige una deliberación sobre los límites de su acción. La democracia actual parece sustentar
toda su justificación sobre la base del consenso y la opción mayoritaria. Sin embargo, como muy bien ha dicho
Ratzinger, “las mayorías pueden ser ciegas o injustas. La
historia da buena prueba de ello. (…) con el principio mayoritario queda siempre abierta la cuestión de las bases
éticas del derecho, la cuestión de si hay o no algo que no
puede convertirse en derecho, es decir, algo que es siempre injusto de por sí, o viceversa, si hay algo que por naturaleza es siempre indiscutiblemente según el derecho,
algo que precede a cualquier decisión de la mayoría y que
debe ser respetado por ella”.
Un año más, nuestros esfuerzos están encaminados a
contribuir a la clarificación y a la consolidación de una correcta presencia de lo cristiano, y de los cristianos, en la Vida Pública. Ésta es nuestra tarjeta de presentación con este
noveno Congreso.

U

Dios en la
vida pública

La

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
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La deconstrucción moral de España
Luis Sánchez de Movellán /

Vicesecretario del Centro de Madrid

La brusca irrupción y
la imposición urbi et
orbi de la neomoral totalitaria
apodada
Educación para la
Ciudadanía ha supuesto no sólo un conjunto de conocimientos más o menos
acertados, sino un completo y “políticamente correcto” programa destinado a
adoctrinar y configurar de forma muy
firme la mente de las nuevas generaciones de españoles.
Lo más inquietante de EpC es la cosmovisión que encierra, cuyo objetivo último es imponer cambios nucleares en
nuestra sociedad a través de la educación.
Cambios que nadie desea y que la mayoría rechaza, no sólo desde una óptica religiosa, sino desde el mero sentido común
de las familias españolas. Es la imposición desde el Estado Minotauro de una
falsa antropología y una ética particular, haciéndola pasar por universal y
necesaria para una sociedad “avanzada, democrática y progresista”.
EpC irrumpe sin consenso previo y
cuando aún no se ha solucionado en España la libertad de enseñanza. Es una disciplina que llega cuando la sociedad ha
abdicado de la educación integral de sus
hijos y cuando se constata el fracaso de la
LOGSE. Es una materia que arriva cuando los profesores denuncian la galopante
crisis de autoridad y del reconocimiento

del papel del docente, así como el aumento de la violencia escolar. Es un escalón más, pero muy importante, en esa
escalera jurídico-axiológica del socialismo postmoderno, levantada para legislar
febrilmente sobre temas morales: violencia de género, “matrimonio” homosexual, “divorcio exprés”, reproducción
asistida, etcétera.
Al observar la normativa que desarrolla la EpC, contemplamos que, en lo
tocante a los criterios de evaluación, resulta llamativo que sólo busque en parte saber si el niño ha asimilado los contenidos; sobre todo se busca comprobar
si su comportamiento, actitudes, hábitos
y -casi- pensamiento son acordes a la
asignatura. Se da al profesor un poder total de coerción sobre la conciencia del
alumno. No puede pensar de otro modo,
porque se le notará. Será la apoteosis de la
nueva moral de los corderos.
En Alemania, el régimen nacionalsocialista tuvo también su EpC, que se llamaba ‘Concepción del Mundo’, que el
régimen nazi imponía para sustituir a las
clases de Religión y en la que se ridiculizaba el Cristianismo. Además , en todas
las asignaturas se trataba de imponer la
cosmovisión nazi. Recuerden al personaje de la película Sophie Scholl: los últimos días, quien decide asumir una postura pasiva, que la lleva a recibir serias advertencias del director de la escuela: “si
no cambia su conducta, -no si no apren-
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de la materia- será muy difícil que apruebe el curso”.
Además de las cuestiones de índole
moral, en la EpC hay una descarada
propaganda de la concepción política e
ideológica del neosocialismo postmoderno, de forma que se hace una verdadera apología de los impuestos, se toman opciones sobre cuestiones de política internacional en clave de antiglobalización y antiliberalismo comercial, y se dan como incuestionables sus conclusiones sobre las
causas de la pobreza, los conflictos políticos y el terrorismo internacional. A propósito de esto último, se sugiere a los profesores que transmitan la idea de que en los
conflictos -incluidos los terroristas- no debe haber vencedores ni vencidos, equiparando a los verdugos con las víctimas.
Estamos ante una asignatura “débil” que encierra un conjunto de tópicos inconexos, con una apariencia benéfica -aunque con un fondo maléficoy positiva: tolerancia, diálogo, convivencia, pluralismo, respeto... Hay una
permanente apelación a “valores políticamente correctos”. Eso sí, todos “valores blandos”; nunca se habla de esfuerzo, rigor, exigencia, disciplina, excelencia, autoridad...
En suma EpC pretende, como manifestó José Luis Pérez Iriarte, director
general de Educación del MEC, “formar en ideología a los niños con menos
convicciones morales”.

En el próximo número...
El Boletín Informativo 1.110, correspondiente a los meses
de diciembre de 2007 y enero de 2008, incluirá, entre
otras noticias, una amplia información sobre Católicos
y Vida Pública. Tanto sobre el Congreso, como sobre las
Jornadas de Alicante, Sevilla y Zaragoza. También se
dará noticia de la última tanda nacional de Ejercicios
Espirituales y sobre el Ciclo de Conferencias sobre el
libro Jesús de Nazaret de Benedicto XVI. Además,
contará con las secciones habituales: ‘Claves’, ‘Las
calles de los propagandistas’, ‘Meditación’, ‘Ángel Herrera Oria, camino de los altares’, ‘Noticias de las
Obras’, ‘Centros y propagandistas’ y ‘Testimonio’.
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La televisión y los niños
José María Legorburu Hortelano

Revista
de Prensa

Secretario Nacional de Comunicación / Director del Boletín Informativo
l lfredo Dagnino Guerra,
Alejandro Rodríguez de la
Peña y José Francisco Serrano,
fueron entrevistados por el área
de información socio-religiosa
de la Cadena COPE en el
programa especial elaborado
con motivo de la beatificación
de los 498 mártires españoles,
entre los que se encuentra el
consiliario local de Toledo,
Ricardo Plá Espí.

A

La Universidad CEU
San Pablo ha albergado el I Congreso Internacional La televisión y la infancia,
clausurado por SAR
la Princesa de Asturias. En este encuentro académico, que ha dado mucho fruto, se han puesto de manifiesto las virtualidades y los riesgos de este medio de
comunicación para los niños.
A lo largo de las sesiones de este Congreso se pasó revista a las funciones que
desempeña la televisión en relación con los
niños: el entretenimiento, la formación, la
compañía e incluso como vía de escape.
También se analizaron los distintos grados
de responsabilidad que tienen en la relación
televisión e infancia, los denominados microsistemas; es decir, la familia y la escuela, entre otros; y los exosistemas, o lo que
es lo mismo, las televisiones y también, entre otros, las instituciones de protección al
menor. De entre todos, destacan tres: las televisiones, la familia y la protección de la
infancia.
En el caso de las televisiones, bien se
puede decir que tienen una grave responsabilidad, pues han de conjugar su carácter mercantil -al fin y al cabo son empresas- con su función de servicio público.
Poco tiene que ver con esto su titularidad
pública o privada. La televisión, como
medio de comunicación, no debe, no
puede sustraerse a esa importante función y olvidar su decisiva influencia en
la opinión pública. Es por ello, por lo que
cuando se menciona a los destinatarios de
la televisión, en este caso a la infancia, no
ha de hacerse en términos de meros usuarios o de receptores pasivos, sino de ciudadanos, palabra que define con más precisión y sobre todo, con mayor dignidad,
el concepto al que estamos haciendo referencia. Creo que todos coincidimos en
que los niños no pueden, en ningún caso, ser considerados nichos de mercado
o simples unidades de consumo.
Por otro lado, la televisión se ha convertido, en poco más de cuatro décadas, en
un elemento central y natural de la vida fa-

miliar. Y, a pesar de que todos sabemos de
su poderosa influencia que en ocasiones,
puede llegar a ser perniciosa, a menudo dejamos que este electrodoméstico haga las
veces de los padres. Ante esto debemos
preguntarnos si dejaríamos solos a nuestros
hijos pequeños con otros electrodomésticos
del hogar ¿Les dejamos siquiera tocarlos?
Se me ocurren varios ciertamente peligrosos para un niño. Por tanto, no basta con
dejar en manos del tercer elemento al que
me refería, de las instituciones de protección al menor, la función de fiscalizar y
controlar a las televisiones, si bien es cierto que constituyen una ayuda fundamental.
Las familias no pueden hacer dejación
de sus derechos y obligaciones en la formación de sus hijos, ni en la escuela, ni
en el hogar, porque puede ocurrir, o mejor dicho, ocurre, que el Estado puede
sentirse tentado de hacerse cargo de
unos y de otras.
Finalmente están los sistemas e instituciones de protección a la infancia; una
tarea que viene llevándose a cabo desde
los primeros tiempos de la pequeña pantalla. Ya en 1954 surgieron en el Senado
de los Estados Unidos las primeras voces
sobre la violencia y sus efectos en los menores. Desde entonces hasta ahora se han
sucedido las declaraciones internacionales, las directivas europeas y las regulaciones españolas, tanto estatales como autonómicas e incluso, las iniciativas privadas. Con los años, han ido viendo la luz
convenciones, convenios, libros blancos,
leyes, informes, códigos éticos y deontológicos y códigos de autorregulación.
Asimismo, han nacido consejos audiovisuales, foros mundiales, observatorios europeos y nacionales y la figura del Defensor del Menor, si bien no con esta única
función.
Desde luego no hay duda de que la
cuestión preocupa y a la par resulta preocupante que existiendo un claro consenso social al respecto, sean necesarios
tantos instrumentos para defender los
intereses de los niños sin que, hasta el
momento, se haya conseguido plenamente ese objetivo.

a agencia de noticias
Europa Press, entre otros
medios, se hizo eco de la nota
de prensa conjunta emitida por
los secretariados nacionales de
Educación y Familia sobre la
asignatura de ‘Educación para
la Ciudadanía’.

L

osé María Monzón Ristori,
consejero nacional y
secretario del Centro de
Sevilla, fue entrevistado por el
diario El Mundo, en la edición
local de la capital andaluza.

J

estimonio’, espacio
de entrevistas de la
programación religiosa del
domingo de La2 de Televisión
Española, tiene como
protagonista al director del
Congreso Católicos y Vida
Pública, José Francisco
Serrano Oceja. Coincidiendo
con la celebración de este
evento, esta misma cadena
retransmite desde allí la
Eucaristía en el programa
‘El Día del Señor’.
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El presidente coordina las iniciativas
de ACdP y CEU contra la asignatura
‘Educación para la Ciudadanía’
Se ha recurrido en los tribunales y se ha elaborado un manifiesto de Intelectuales
Madrid / JOSÉ MARÍA LEGORBURU
lo largo del mes de octubre la
Asociación Católica de Propagandistas y su principal Obra,
la Fundación Universitaria San PabloCEU han proseguido con sus iniciativas
en contra de la asignatura ‘Educación
para la Ciudadanía’; unas actividades
que el presidente, Alfredo Dagnino
Guerra, está coordinando personalmente, dada su trascendencia.
Las reuniones de coordinación con
distintas asociaciones, movimientos y
realidades de la Iglesia, llevadas a cabo
en los últimos meses, han contribuido,
en buena medida, a que fructifiquen
nuevas iniciativas de rechazo a EpC.

A

Comunicado del Consejo de Laicos
En concreto, el Consejo de Laicos de
Madrid hizo público un comunicado en
el que se afirma que la nueva asignatura EpC “es incompatible con el derecho
de los padres a educar moralmente a sus
hijos”, por lo que “las personas responsables y amantes de la libertad, y por
supuesto los católicos, no pueden aceptarla sin más”.
Fundamentando sus argumentos
en la declaración de la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal
Española, insta a los padres con hijos
en edad escolar a ejercer “el derecho
constitucional a la objeción de conciencia, independientemente de que
sus hijos estudien en centros públicos
o privados, confesionales o no” y advierte que constituiría “una falta de
solidaridad con el resto de las familias españolas si ésto no se hiciera
porque en nuestra comunidad autónoma todavía no vaya a aplicarse esta
asignatura o porque a las escuelas católicas se les haya prometido que po-

drán adaptar los contenidos de EpC a
su Ideario”.
Desde el punto de vista meramente
asociativo, en octubre se envió a los
medios informativos un comunicado
conjunto de los secretariados nacionales de Educación y Familia, en el que,

entre otras cosas, se propone que el
Gobierno lleve a cabo la creación de
“una mesa de diálogo urgente” para
analizar a fondo y solucionar el conflicto que ha generado la asignatura
EpC, con el fin de poder estudiar alternativas como la “voluntariedad de la

POR QUÉ DEBE RECHAZARSE LA ASIGNATURA ‘EDUCACIÓN PARA LA
CIUDADANÍA’ IMPUESTA POR EL GOBIERNO (MANIFIESTO DE INTELECTUALES)
La asignatura EpC implantada por el Gobierno es moral, intelectual y políticamente
inadmisible, porque supone el adoctrinamiento obligatorio para los niños y
adolescentes españoles en una ideología particular gravemente lesiva para la
persona y la sociedad, de modo contrario a la letra y al espíritu de la Constitución
española y con gravísima irresponsabilidad política al conducir a una enorme
proporción de los españoles a un enfrentamiento radical con los poderes del
Estado. Dejando de lado presentaciones retóricas, pretensiones pseudo-intelectuales
y pseudo-pedagógicas y consideraciones subjetivas y sesgadas acerca de la
sociedad, los contenidos y criterios de evaluación previstos para EpC están, clara y
objetivamente, dirigidos a inculcar en los niños y adolescentes una ideología,
algunos de cuyos elementos visibles más notables son: a) el fundamento de la
ética civil y el derecho positivo es el “consenso social” definido obligatoriamente en
cada momento por la mayoría parlamentaria; toda otra concepción moral,
religiosa, etc. es “privada” y no puede prevalecer frente a la establecida por los
poderes políticos; b) la concepción de persona, (qué es persona, qué es mujer, qué
es varón, qué es familia, etc.) es la propia de la “ideología de género”. El elemento
a) no sólo conduce a la exclusión, práctica y de principio, de toda concepción
objetiva -la católica en primer lugar- de moral, derecho, participación política, etc.,
sino que constituye el fundamento de una preparación de niños y jóvenes para el
estado totalitario, ahora bajo forma de “mayoría parlamentaria”. El elemento b),
científicamente aberrante, es una vía particularmente eficaz para un proceso de
deshumanización radical de niños y adolescentes. La coherencia entre los elementos a) y b) es absoluta. Contrariamente a lo previsto en el art. 27 de la Constitución
Española (párrafos primero y tercero), y mediante una interpretación insostenible
del párrafo segundo de ese artículo, el Gobierno, a través de EpC pretende imponer
su ideología invadiendo así de modo absoluto una esfera que no le compete
(CE Art. 27 párrafo tercero: "Los poderes políticos garantizan el derecho que asiste
a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de
acuerdo con sus propias convicciones"). Con la imposición de EpC el Gobierno no
sólo introduce un elemento negativo más, el más negativo de todos hasta ahora, en
el proceso de destrucción moral e intelectual de niños y adolescentes que España
padece desde hace ya mucho tiempo, sino que, además, y con gravísima
irresponsabilidad histórica y política, se propone objetiva, y, acaso, subjetivamente,
desterrar de la comunidad política a una enorme proporción de españoles. Enorme
irresponsabilidad histórica y política. Tal y como está EpC es inadaptable a nada
que no coincida esencialmente con su ideología.
Por todo lo expuesto los firmantes pedimos a los padres que se opongan por todos
lo medios legítimos a la impartición de EpC, y al Gobierno, sus aliados y mentores,
pedimos que mediten y rectifiquen.
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Actividades del presidente

La mayoría de los
padres de los alumnos
de los colegios de la
Fundación Abat Oliba
en Cataluña se han
acogido a la objeción

Inciativas del CEU
Por otro lado, aprovechando la relevancia
social del CEU, se ha redactado un Manifiesto de Intelectuales, con el fin de reunir,
en un primer momento, el respaldo de un
número significativo de personalidades de
prestigio de la vida civil y, posteriormente, de todo aquel que quiera adherirse a él.
Este Manifiesto está disponible en el sitio
Web de la Fundación: www.ceu.es.
Entre tanto, desde la Fundación Universitaria San Pablo-CEU se siguen llevando a cabo diferentes iniciativas. Tras la
declaración institucional que hizo el Patronato antes del verano y las ruedas de
prensa del presidente y del director general celebradas en Madrid y Barcelona -que
han tenido un gran eco-, el CEU está promoviendo la objeción de conciencia entre
los padres de todos sus colegios, muy especialmente entre los de sus centros en la
Ciudad Condal pertenecientes a la Fundación Abat Oliba -Loreto y Cardenal Spinola-, donde la presión de la Generalitat
de Cataluña se hace insoportable a todos
los niveles. La respuesta de los padres ha
sido magnífica y en pocos días el nivel de
objeción superó el noventa por ciento. De
hecho, algunos de ellos han enviado correos electrónicos y cartas a la dirección
general, en los que expresan su satisfacción y apoyo incondicional.
Además, desde el punto de vista legal, la Fundación Abat Oliba ha interpuesto un recurso contencioso-administrativo contra los decretos de EpC en Cataluña y ha dado instrucciones a los directores de los colegios Loreto y Cardenal Spínola para que escriban a la Administración denunciando que la asignatura contradice el Ideario del Centro.

De izquierda a derecha, Carlos Romero, Patricio
Borobio, Julián Vara Bayón, Alfredo Dagnino,
José María Sánchez-Ventura , José Luis Gutiérrez
y Alejandro Rodríguez de la Peña.

Redacción

asignatura, o la adaptación de su contenido, concretándolo en los temas recogidos en otros países europeos: derechos humanos, Constitución Española y
educación vial, en los que hay un consenso generalizado”.

Dagnino presidió la reunión
de la Comisión del Centenario
El presidente visitó en el mes de octubre
los centros de Santander y Valladolid
Madrid / JML
urante el pasado mes de
octubre el presidente llevó a cabo numerosas actividades asociativas, entre las que
destacan su asistencia a la reunión plenaria de la Comisión del
Centenario y los desplazamientos
a Valladolid y Santander, donde
visitó los respectivos centros locales de la ACdP.

D

Comisión del Centenario
El 25 de octubre tuvo lugar en la
sala de juntas de la Asociación la
reunión de la Comisión del Centenario al completo que, bajo la
presidencia de Alfredo Dagnino
Guerra, repasó las distintas actividades que ya se han programado para conmemorar los primeros
cien años de la Asociación Católica de Propagandistas.
A este acto acudieron, además
del presidente, el vicepresidente,
Julián Vara Bayón; el secretario
general, Alejandro Rodríguez de
la Peña; el secretario técnico,
Carlos Romero Caramelo; los
consejeros nacionales Patricio
Borobio Navarro y José Luis Gutiérrez García y el veterano propagandista y miembro del Patro-

nato de la Fundación Universitaria San Pablo-CEU, José María
Sánchez-Ventura y Pascual.
Viajes a Santander y Valladolid
En su visita a Santander, el presidente se reunió, en primer lugar, con
el alcalde de la capital cántabra, Iñigo de la Serna. Tras el almuerzo y
acompañado del secretario del Centro de Santander, Javier Almagro y
el consiliario local, Francisco Sánchez Gutiérrez; Dagnino mantuvo
un encuentro con el obispo de la
Diócesis, monseñor Vicente. Entre
otros temas, en la reunión se habló
de la organización de las II Jornadas
Católicos y Vida Pública.
En cuanto al viaje a Valladolid,
el presidente inició su visita con
una reunión con el vicepresidente
segundo y consejero de Economía
de la Junta de Castilla y Léon, Tomás Villanueva, a la que acudió
junto al secretario en funciones, José Fanscico Serrano y el propagadista José Bellver. Después de almorzar con el arzobispo de Valladolid, monseñor Braulio Rodríguez
Plaza y con el vicario general de la
Archidiócesis y consiliario local,
Félix López Zarzuelo, Alfredo
Dagnino asistió a la celebración
eucarística de inicio del curso.
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Los ejercitantes posan
para el Boletín Informativo
en los jardines de la Casa
de Ejercicios ‘Las Rosas’.

Collado-Villalba acogió la segunda
tanda de Ejercicios Espirituales
La dirigió el padre Gregorio Rodríguez, cooperador parroquial de Cristo Rey
Collado-Villalba (Madrid)
MARÍA ALCALÁ-SANTAELLA
rácticamente medio centenar de
propagandistas venidos de Alicante, Castellón de la Plana,
Madrid y Sevilla, encabezados por el
presidente, Alfredo Dagnino Guerra,
participaron en la segunda tanda nacional de Ejercicios Espirituales que
tuvo lugar en la Casa ‘Las Rosas’ de la
localidad madrileña de Collado-Villalba, entre los días 19 y 21 de octubre,
dirigidos por el padre Gregorio Rodríguez, cooperador parrroquial de Cristo Rey.
Una vez acomodados los ejercitantes por las atentas hermanas de la Caridad de Santa Ana que rigen ‘Las Ro-

P

sas’, comenzó la tanda con una primera intervención del director que explicó que iba a seguir los “apuntes” de
San Ignacio, que es la mejor manera de
ayudar a los ejercitantes a experimentar una experiencia auténticamente
cristiana, a comunicar con Dios; porque el Señor -explicó- quiere y puede
comunicarse constantemente con cada
uno de nosotros. La dinámica interna
de los Ejercicios Espirituales -acreditada por siglos de historia- consiste en
llegar a un encuentro personal con
Dios en Jesús. Con los Ejercicios Espirituales rehabilitamos el corazón y lo
vivificamos en sus deseos de amar. Y
esto es muy importante, porque “el
apóstol es el que es gloria de Dios, el
que refleja al Señor, que vive en él”.

Prosiguió diciendo que “San Ignacio
compara los Ejercicios Espirituales con el
ejercicio físico. Este último supone un esfuerzo muscular, mientras que en los
otros, el esfuerzo no lo hacemos nosotros,
sino que lo hace el Espíritu Santo. Es la
acción del Espíritu Santo en el espíritu de
cada uno, en la hondura del ser, en lo más
profundo de la persona. Una de las funciones principales de los Ejercicios Espirituales es purificar el corazón y liberarnos internamente, purificando nuestro
amor para que sea vivo y dinámico”.
Y añadió que “por tanto, los Ejercicios Espirituales no se pueden entender
como una experiencia intelectual. No
pasan tanto por la cabeza como por el
corazón” y explicó que “debemos estar
callados para poder escuchar a Dios.
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“Al preguntarnos si
queremos encontrar a
Dios, debemos ser
conscientes de que fue
Él quien sembró en
nuestra alma, antes que
nosotros, el deseo de
buscarle. Es el Señor
quien nos busca”
Nuestra actitud interior debe ser orante,
siendo conscientes de que somos habitados por el Señor y de que su Espíritu actúa en mí. Cuando nos preguntamos si
queremos encontrar a Dios, debemos ser
conscientes de que fue Él el que sembró
en nuestra alma, antes que nosotros, el
deseo de buscarle. Es Él quien nos busca a nosotros. Dejémonos alcanzar por
Él. Deseemos ardientemente su amor y
su presencia en nosotros, en nuestra vida, en nuestro ser. Busquemos a Dios
Padre; a nuestro Padre. Busquemos al
que nos ama. Somos sus hijos y Jescucristo nos enseñó a llamarle Padre nuestro”, concluyó el sacerdote.
¿Sabemos quiénes somos?
Tras la Eucaristía inicial celebrada en la
amplia capilla de la segunda planta, el
padre Gregorio dio comienzo a la primera meditación de la tanda, centrada en
una pregunta, quizá, hoy más necesaria
que nunca: ¿Sé quién soy? Para contestar -afirmó- “es necesario volver a los
orígenes, a las raíces, para intentar redescubrir a la persona humana que somos cada uno de nosotros en el corazón
de Dios. Esos hombres somos nosotros y
estamos llamados a vivir hoy la historia
que nos ha tocado vivir desde nuestra
identidad más genuina”.
En este mismo sentido, recordó el sacerdote la frase lapidaria de San Ignacio:
“El hombre es creado para alabar, hacer
reverencia y servir a Dios nuestro Señor
y, mediante esto, salvar su alma”. Según
dijo, “esta sencilla frase lo resume todo,
lo explica todo: somos creados para alabar al Señor, para la comunión de vida
con Dios. Precisamente el ser humano es
alguien -no algo- porque procede del Señor y porque su sentido es vivir según
esa identidad divina que lleva en sí la co-

En la fotografía, el padre
Gregorio, cooperador
parroquial de Cristo Rey
y director de la segunda
tanda nacional de
Ejercicios Espirituales
del curso 2007/2008.
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munión con Dios. El Señor es, por tanto,
origen y destino”. Y añadió: “El ser humano es alguien que Él, en su amor, ha
pensado, ha querido y ha concretado.
Por tanto, no es algo -un juguete que se
puede usar y tirar-, sino la expresión viva de Dios”.
Continuó recordando que “el Catecismo de la Iglesia Católica dice que ‘el
hombre es creado por Dios y para Dios’
y que la encíclica Gaudium et Spes afirma que ‘el ser humano participa de la vida divina’. Por eso, esta vida, cada vida,
es sagrada. No se puede jugar con la persona. No se la puede manipular. Somos
sagrados; y no podemos romper el amor
de Dios, porque nos despersonalizamos
y además, hacemos mucho daño. Es por
esa razón por la que el pecado es grave;
porque nos destruye e intenta romper el
corazón de Dios”.
Cerca de la medianoche, los ejercitantes pasaron a la capilla donde, tras
cantar todos juntos Cerca de ti Señor y
Salve Regina, recibieron la bendición.
Escoger la vida
La segunda jornada se abrió con el rezo
de las laudes, reiniciándose las meditaciones tras el desayuno. “En la oración
personal -comenzó el padre Rodríguezes importante que pidamos a Dios algo
concreto acerca de lo que estamos meditando, una gracia; no algo que yo pueda

descubrir con mis propias fuerzas, porque lo verdaderamente importante es lo
que nos hace descubrir el Señor y nuestra felicidad está en descubrir más y mejor a Dios, abrazándole con alegría y generosidad para poder obrar conforme al
amor que Él nos tiene”.
Seguidamente, dijo que “el plan de
Dios es formidable. ¿Qué necesidad tenía Dios de salir de sí? Dios es Padre,
Hijo y Espíritu Santo -explicó-, por tanto, es una vida plena porque es una pura
relación de amor. Esta es la eternidad.
Pues, justamente, porque Dios es Dios y
nos ama, no ha podido, no ha querido,
quedarse en esa felicidad, sino que la ha
proyectado a un mundo nuevo, distinto
de Él, pero con todas sus características:
el ser humano. Dios elige la vida. Desde
que nos proyecta en su mente y nos introduce en el seno materno, ya no tenemos fin, ya somos eternos. Por eso estamos llamados a vivir en comunión con
Él”, y añadió, “¡cómo no entusiasmarse
con un plan así!”
Siguiendo con la meditación afirmó
que “no estamos solos. San Ignacio ya
nos dijo que las otras cosas sobre la faz
de la tierra habían sido creadas para el
hombre, para que le ayuden al fin para el
que ha sido creado. Esas cosas son, por
un lado, los bienes materiales y los relacionados con el mundo; por otro, las personas, los grupos humanos y las instituciones; y finalmente, los sentimientos,
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Los ejercitantes siguieron atentos las meditaciones del director.

los pensamientos, los afectos. Pues bien,
todo está creado por Dios para ayudarnos a vivir la vida con mayúsculas, la vida del amor de Dios. Pero también advierte San Ignacio que hay que discernir
en todo momento qué nos ayuda y qué no,
tomando lo primero y abandonando lo segundo, porque todo debe ayudarme a
encontrarle a Él. Para conseguir ese
dicernimiento, San Ignacio nos invita
a ser indiferentes, que no apáticos, a
todo y todos. La indiferencia -en clave espiritual- no es otra cosa que la libertad interior, o lo que es lo mismo,
estar dispuesto a amar a Dios más que
a todo, a nada y a nadie; estar dispuesto a querer lo que Dios quiera,
cuando quiera y como quiera”.
La amenaza del pecado
Tras reflexionar sobre el plan de
Dios que muestra a qué estamos llamados, la siguiente meditación se
centró en la historia del pecado y
sus consecuencias desde la esperanza en el cariño y la misericordia que
tiene siempre Dios.
La meditación partió del concepto de que el pecado “es la ruptura con Dios; una ruptura que acarrea desamor, desorden profundo,
autodestrucción y que le duele al
corazón de Dios”. El padre Rodríguez no quiso que los ejercitantes
perdieran de vista que nuestro
mundo actual es más extraordinario que el mundo de Adán anterior
al pecado, porque ha sido vuelto a
crear por Cristo: “La malignidad
del pecado se ve en la intención de
matar a Cristo en la cruz; una cruz
en la que se aprecia, al mismo

tiempo, toda la grandeza del amor misericordioso de Jesús que llegó a morir
por nosotros para que nosotros no muramos por el pecado. Eso es -indicó el
director- lo más extraordinario de
nuestro mundo, que Cristo vino para
poner el cielo en la tierra”.
CHARLAS DE FORMACIÓN ESPIRITUAL
A lo largo de los Ejercicios Espirituales, el
padre Gregorio Rodríguez mantuvo varias
charlas de formación para ayudar a descubrir
los mecanismos internos que Dios ha
puesto en nosotros para que nos permitan
ponernos en relación con Él. Recordó que
la antropología cristiana señala que Dios
“ha dado al hombre sentidos corporales para
ponerle en relación con la realidad material,
le ha dotado de facultades intelectuales
para relacionarse con el mundo de las
ideas y le ha dotado de un corazón para
ponerse en relación con Él. Ese corazón es
un don de Dios; una facultad misteriosa que
está en todos pero que solo puede
despertarla Dios”. El padre Rodríguez
señaló que “la oración es un medio
privilegiado para que se pueda desarrollar
la experiencia de contacto directo y
personal con Dios”. El siguiente paso en las
charlas formativas fue recordar los distintos
modos de oración existentes: la oración
litúrgica, cuya máxima expresión es la
Eucaristía; la plegaria colectiva y la oración
personal. El objetivo es ir desde la reflexión
a la oración y desde ella hasta la
contemplación , es decir, “a consentir la
presencia de Dios en nosotros dejando que
nos empape con su profundo amor de
padre”. Subrayó lo esencial que es la
oración, recordando la importancia que los
fundadores de la ACdP le daban a la vida
sobrenatural y las palabras de San Pablo:
“todo lo puedo con la fuerza de Aquel que
vive en mí”. La conclusión fue clara: la
oración como relación interpersonal de
amor con Dios es una realidad posible.

La cuarta meditación, tras la comida y el descanso, fue continuación de
la anterior. Así, el padre Gregorio comentó que “sólo reconociendo que hemos pecado, que somos pecadores, es
como asimilamos la gran verdad de
Cristo, de Jesús, del Salvador”.
“Los pecados -hizo un símilson como las señales de prohibido
del Código de la Circulación, que
cuando se amontonan ante nosotros nos crean una sensación de
angustia y un gran complejo de
culpabilidad: me he equivocado,
me voy a equivocar... Tantas ‘señales’ nos hacen muy difícil el camino. Pues bien, en verdad, en el
camino hacia Dios sólo hay una
prohibición taxativa: no amar. Ese
es el gran ‘stop’. Y un sólo mandamiento positivo: amar. Todos los
mandamientos se resumen en dos:
amar a Dios y amar al prójimo como a uno mismo. Amar es un don
inmenso, es Dios mismo en cada
uno amando a través de nosotros.
Es por eso por lo que todo lo que
contribuye a enfriar ese amor nos
hace daño, porque es pecado y
porque atenta contra mí y contra el
propio Dios”.
Don Gregorio resumió el pecado en “el desamor, algo así como
despilfarrar los dones de Dios, empobreciéndonos y empobreciendo
a la familia humana y, por añadidura, a la Iglesia, que es Jesucristo
mismo en la historia; repudiando a
nuestra familia divina y rodeándonos de amigos indeseables; dejando la felicidad, para entrar en la infelicidad; convirtiendo la mentira
en verdad, engañándonos a noso-
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“Dios elige la vida.
Desde que nos proyecta
en su mente y nos
introduce en el seno
materno, ya no tenemos
fin, ya somos eternos”
tros mismos y a los demás; cayendo en
una soledad enfermiza de Dios y de los
hombres”.
“Pues bien -continuó-, Jesús entra
de lleno en esta realidad. Su mismo
nombre lo indica: el Salvador. Jesús es
Dios hecho uno de nosotros para salvarnos de nuestros pecados. Tan solo
depende de nosotros que queramos ser
salvados o no. Por Cristo ya lo estamos,
pero si el ser humano no quiere, ni siquiera Dios le puede salvar. Somos libres hasta ese extremo y Dios no va a
contradecir esa libertad. Hay que dejarse liberar por el Señor”.
Ser apóstol, hoy
Una vez los ejercitantes hubieron compartido una merienda, tuvo lugar la siguiente meditación. En ella, el director
de los Ejercicios aseguró que “la vida
entera es conocer a Dios en Jesucristo.
En la medida que más conozcamos a
Jesús, tendremos más vida eterna. No
se puede amar a quien no se conoce”.
“El padre Ángel Ayala SJ, el fundador de la ACdP -dijo el sacerdote-, se
preguntaba ‘¿qué era un propagandista?’ Y el mismo contestaba que ‘alguien
que es apóstol allí donde está’. Y para
ser apóstol hay que conocer a Jesucristo y su proyecto, que es el Reino de
Dios, o lo que es lo mismo, que todos
los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la Verdad. Hoy, somos
nosotros los que tenemos que extender
su Reino como miembros de la Iglesia.
Él nos ha asociado en el bautismo y
cuenta cono nosotros a la vez que nos
recuerda que siempre está a nuestro lado. Jesús nos llama a tener una vida y
una misión con Él. Nos llama, pues, a la
intimidad, a la relación amical profunda, a proclamar el Reino, a anunciar a
Dios a los demás. Cristo quiere conquistar corazones y el primero en la lista es el nuestro. Nadie hace más humano al hombre que Jesús”.

Diálogo comprometido con Dios
Antonio Franco Rodríguez-Lázaro /
Una de las cosas
sorprendentes de
la tanda nacional
de Ejercicios Espirituales que hemos realizado en
la Casa de Ejercicios ‘Las Rosas’
de la localidad madrileña de Collado-Villalba es comprobar cómo en
tres días se puede desconectar de
los problemas que nos agobian y
de la esclavitud que supone vivir
una vida en la que somos meros actores de una representación coral.
En estos días hemos pasado de ser
actores secundarios a ser protagonistas en un encuentro con Dios.
Un encuentro lleno de sentimientos contrapuestos: alegría porque el
amor de Dios produce una gran paz y
felicidad, pero también tristeza por
no ser capaces de ser consecuentes
con el compromiso que Dios nos pide en cada momento de nuestra vida.
Escuchar las palabras del padre
Gregorio Rodríguez CPXR y meditarlas en un entorno de silencio, sosiego y rodeados por una naturaleza
espléndida, ha sido como una ITV
reparadora para mi espíritu que estaba necesitado de un encuentro con el
Señor más íntimo e intenso que el logrado en la oración litúrgica, en las
plegarias colectivas o en la oración
personal.
Es imprescindible tener cada
cierto tiempo un diálogo con Jesucristo que implique coherencia en
todas las facetas de nuestra vida;
coherencia con el compromiso que
hemos establecido con Él a lo largo
de toda nuestra vida, desde el que recibimos el bautismo.
¿Qué será de nosotros si no somos capaces de establecer una oración con Dios que nos cambie la vida; una oración que nos permita contactar, comunicarnos eternamente
con el Señor?
Todos somos plenamente conscientes de la dificultad que supone
guardar un equilibrio entre los sentidos, las facultades intelectuales y el

Centro de Madrid

amor que el Padre nos ofrece para
hacernos receptivos a su presencia, a
su contemplación.
Por eso, es necesario que establezcamos controles de los sentidos
y de las facultades intelectuales,
para que no sean un obstáculo en
la transformación de nuestro corazón. En un corazón en íntima comunicación y armonía con Dios.
Vivimos unos tiempos en los que
da la impresión de que estamos cansados de vivir. Nos entristecen las
noticias que nos hablan de un presente y un futuro desastroso para los
valores y la dignidad humana; hechos y actitudes de una sociedad, la
actual, que quiere romper el corazón
del Señor.
Las tandas de Ejercicios Espirituales sirven para centrar las cosas
en Dios y tener esperanza en el futuro porque Jesús nos prometió que estaremos saciados de la plenitud del
Señor. Debemos luchar, entonces,
por instaurar la civilización del amor
al Padre. “No temas”, nos dice Dios,
“tú eres mío”.
Se suele venir a los Ejercicios
Espirituales con una idea preconcebida y con una finalidad concreta, pero Dios nos está esperando
con un ajuste de nuestro plan de
vida que, normalmente, no coincide con las previsiones que teníamos inicialmente. Al elaborarlas,
las hemos contaminado con nuestros
intereses caprichosos y preferencias
desordenadas, llevándonos unos y
otras a la autodestrucción. Por eso,
es imprescindible restaurar en profundidad la identidad de nuestro espíritu, del alma que se va alterando
cada día.
Pero el adormecimiento del alma
no es, ni mucho menos, para siempre; Cristo está atento a que le enviemos, por fin, una mirada desprovista de desamor; espera recibirla
para enseñarnos, con la ayuda del
Espíritu Santo, a gustar íntimamente
la vida bajo la perspectiva de la auténtica sabiduría, la de Dios.
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A la izquierda. El director
de la segunda tanda
nacional de Ejercicios
Espirituales, el padre
Gregorio Rodríguez,
celebrando la
Eucaristía.
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“Hoy somos nosotros
los que tenemos que
extender el Reino
como miembros de
la Iglesia. Él nos ha
asociado en el bautismo
y cuenta con nosotros a
la vez que nos recuerda
que siempre está a
nuestro lado”

“¿Y qué es lo que contemplamos?”, se
preguntó en voz alta. “Pues es el Evangelio, o lo que es lo mismo, es Jesucristo”,
respondió el sacerdote, recordando que
San Ignacio completa su explicación
“Pero -aclaró el padre Gregorio-, el
querer estar con Él: escuchándole, amánacerca de lo que es la contemplación,
conocimiento de Jesús no lo dan los lidole, siguiéndole, viviendo con Él, viapostillando someramente que hay que
bros, sino el contacto constante con Él, la
viendo como Él. Este es el cristiano de
intentar sacar algún provecho de ella”.
comunicación corazón a corazón. En la
verdad, el auténtico, el santo”, explicó.
Una vez hubo explicado en qué conllamada de Cristo tenemos que tener en
“San Ignacio -dijo el director- concibe
siste la contemplación, el padre Rodrícuenta, en primer lugar, que el Señor nos
la contemplación con sencillez. Dice que
guez propuso la contemplación de cuallama personalmente a cada uno de nosohay que ver a las personas, oír lo que ditro misterios conforme a la experiencia
tros a seguirle y a ser cristianos en la cacen y mirar lo que hacen. Y señala que
ignaciana y muy relacionados, dos a
lle, no en las sacristías. Y tenemos que dar
hay que hacerlo con una actitud de adverdos: la Encarnación y el Nacimiento y
una respuesta sin condiciones a esa llatencia, de consentimiento, que favorezca
el Bautismo y las tentaciones en el demada. Una respuesta que depende de
que tengamos una actitud receptiva y que
sierto; haciendo -por motivos de tiemnosotros y que es la de los enamorados, la
todo lo que contemplemos rehaga nuestro
po- sendas aproximaciones a la Encarde los que aman. Sin duda, la Virgen Mayo. De esta manera, espontáneamente,
nación y al Bautismo. De ambos realizó
ría nos ayudará a dar el sí como hizo ella:
nos hace ser testigos vivos del Señor,
una sugerente, profunda, espiritual y
‘hágase en mí según tu palabra’. Y si no
apóstoles al estilo de Cristo, no a nuestro
detallada descripción.
podemos contestar afirmativamente todaestilo”.
Tras la comida y un
vía, por lo menos -es una grabreve descanso, tuvo lugar
cia inmensa- podemos decirle
una última meditación, en
‘quiero creer’, porque no es
la que el director recordó a
poca cosa ofrecerse al Señor”.
los presentes que “Cristo
A continuación, tuvo luse dirige a cada uno de
gar la Eucaristía y tras la ceTendrá lugar entre los días 5 y 9 de diciembre
nosotros con una pregunta
na, los ejercitantes adoraron
insoslayable: ¿Y tú, quién
al Santísimo.
Una de las obligaciones que contraen los propagandistas
dices que soy yo, qué sigcuando ingresan en la Asociación es la de llevar a cabo
nifico en tu vida? Creemos
La contemplación
una tanda anual de Ejercicios Espirituales, tal y como
está recogido en los Estatutos y como lo indican los
con fe inquebrantable en
fundadores, el padre Ángel Ayala SJ y el siervo de Dios
Jesús, pero si no experiLas laudes y el desayuno,
Ángel Herrera Oria.
mentamos una vivencia ínabrieron la última jornada de la
Tras las celebradas en el Santuario de la localidad
tima con Él, no podemos
tanda, centrada en la contemguipuzcoana de Loyola el pasado mes de septiembre y la
conseguir que forme parte
plación. Don Gregorio insistió
aquí relatada en la Casa de Ejercicios ‘Las Rosas’ de la
irrenunciable de nuestra
en que “hay que conocer a
localidad madrileña de Collado-Villalba en octubre, este
propia personalidad. Jesús
Cristo y para eso, ayuda mumismo centro va a acoger durante el Puente de la
es nuestra identidad más
chísimo la contemplación, que
Inmaculada y la Constitución -5, 6, 7, 8 y 9 de diciembreprofunda”, concluyó.
es fuente de conocimiento y
la última tanda nacional -la más larga del curso- bajo la
dirección de Javier Siegrist, sacerdote diocesano de
La celebración de la
éste nos lleva hasta el amor.
Getafe y párroco en la localidad madrileña de Boadilla del
Eucaristía puso punto final
Así, cuanto más se le contemMonte. Como es habitual, los socios pueden inscribirse
a la segunda tanda nacional
ple, más se le conocerá y en
en la Secretaría de la ACdP, por teléfono (91 456 63 27)
de Ejercicios Espirituales
consecuencia, más se le amará.
o por correo electrónico (acdp@ceu.es).
del curso.
El amor conduce siempre a

Tercera tanda nacional
de Ejercicios Espirituales
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Juan José Malpica

Los ejercitantes posan
para el Boletín Informativo
en los jardines de la Casa
de Ejercicios ‘Las Rosas’.

Las raíces cristianas de España tema
central en el XXVII Encuentro del Programa
El encuentro se celebró en la localidad madrileña de Robledo de Chavela
Robledo de Chavela (Madrid)
JOSÉ MIGUEL GARCÍA
JUAN JOSÉ MALPICA
ntre los días 11 y 14 de Octubre
tuvo lugar el XXVII Encuentro
Nacional de Esperanza 2000
en Robledo de Chavela, en la casa de
las Religiosas de la Cruz. “Las raíces
cristianas en la historia de España” fue
el tema elegido para esta edición. El
encuentro contó con la visita especial
del consiliario nacional de la ACdP y
obispo auxiliar de Madrid monseñor
César Franco, que celebró la misa del
sábado y con el que se tuvo, además,
una tertulia después de comer, y del
presidente de la asociación Alfredo
Dagnino.

E

El curso fue inaugurado por el director de Esperanza 2000, Francisco
Glicerio, quien dio la palabra en la primera conferencia a Juan Carlos Domínguez Nafría, catedrático de Historia
del Derecho de la universidad San Pablo-CEU. Bajo el título “La dignidad
humana a comienzos de la Edad Media” comenzó explicando que “la idea

Domínguez Nafría:
“Ser español y sentirse
español no es
contrario al espíritu
cristiano, rectamente
entendido, es un valor
moral”

de España es histórica y posee una
perspectiva de siglos por lo que no puede despacharse en un concepto o en un
sentimiento”. Igualmente explicó que
España tiene varias dimensiones. Una,
geográfica, y reúne en torno a ella la
península Ibérica, África y América.
Otra, cultural, que tiene a la lengua
castellana como principal eje. La tercera, política, y la podemos ver ya con la
diócesis de Hispania pasando por la España visigoda y la monarquía española
de los Reyes Católicos. A la vez recordó que “ser español y sentirse español
no es contrario al espíritu cristiano, sino todo lo contrario: rectamente entendido es un valor moral”. Animó a los
presentes a sentirse orgullosos de ser
españoles y para ello nos relató duran-
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te la conferencia “la historia de un paso adelante en el reconocimiento de la
dignidad del hombre” a la vez que nos
retó “a encontrar algo parecido fuera de
lo hispánico”. Por último dijo, junto a
Américo Castro, que “España, tema de
leyendas y blanco de animosidades, necesita ponerse en claro consigo misma,
salir de la penumbra en cuanto a la noción de su propia existencia, antes de
plantearse el problema de su situación
frente a Europa, en el pasado y en la
actualidad”.
Herencias cristianas
César Olivera, miembro del CSIC, se encargó de pronunciar la segunda conferencia. Con el título “Herencias cristianas
del mundo medieval” comenzó haciendo
referencias al actual relativismo que hoy
vive Occidente que pretende “reinventar
el pasado”, para pasar enseguida a desmontar los muchos prejuicios con que se
aborda en la actualidad la Edad Media.
Asimismo aseguró que “las raíces cristianas de Europa supone un reto intelectual
importante ya que en ellas nacen los valores que sustentan una civilización co-

César Olivera:
“Las raíces cristianas de
Europa suponen un reto
intelectual importante, ya
que en ellas nacen los
valores que sustentan
nuestra civilización ”
mo la nuestra” y que “nuestro objetivo
como cristianos es ver los problemas actuales como grandes retos que afrontar y
no como amenazas. En esto hay que ser
como los hombres medievales, a grandes
problemas, grandes soluciones”, explicó.
Remontándose al siglo XII y al surgimiento de las grandes herejías de masas en los territorios de tradición cristina como reto de los cristianos de entonces, Olivera explicó que como respuesta a ello surgieron las órdenes
mendicantes con una nueva evangelización, en el siglo XIII las Universidades y, posteriormente, el Santo Oficio.
El ponente quiso desmontar también el
tópico medieval de la violencia, contraponiéndolo al surgimiento de “los movimientos de paz y tregua de Dios”, y

respecto al orden político desmontó del
mismo modo la concepción tiránica del
poder ya que, según dijo, “existía un
orden de valores bastante claro y diferentes rangos de ley que eran incuestionables: ley eterna, divina positiva y humana positiva, y los gobernantes tenían
claro que sólo podían legislar en el ámbito de la ley humana positiva”. Concluyó animando a los jóvenes a “mirar
con ojos nuevos la Edad Media ya que
merece la pena descubrir de donde venimos y qué somos”.
El viernes por la tarde estuvieron
ocupados por los seminarios que contaron con la presencia de Irene Pérez
García, que trató sobre arte y cultura, y
Domingo González, que habló sobre
“La idea de España en el pensamiento
filosófico”.
La idea de España en la educación
“La idea de España en la educación” fue
el título de la primera conferencia del
sábado que fue impartida por el socio
del Centro de Madrid y portavoz del PP
en la Comisión de Educación en el Congreso, Eugenio Nasarre. Partiendo de la
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premisa de que la educación es un tema
decisivo insistió en que “se está diluyendo un elemento necesario que es una
narrativa compartida que nos explica de
dónde venimos y qué nos está pasando,
que nos permite conocer y comprender
las experiencias que han dado lugar a
nuestra realidad histórica, expresiones
artísticas y génesis de nuestro conocimiento y expresión que forma la conciencia de nuestra trayectoria histórica
como hilo conductor que nos ha marcado”. Para Nasarre “esta crisis se produce por la existencia de una ofensiva nacionalista persistente y de gran potencia
que no encuentra un elemento nacional
con la suficiente fuerza y que gana terreno teniendo como aliado a una izquierda laicista que renuncia y rechaza
esta narrativa”. A continuación denunció el intento de implantar el constructivismo como modelo pedagógico por
parte del PSOE con la LOGSE ya que se
centra sobretodo en “un estructuralismo
de la historia que niega conocer los hechos históricos a favor de las estructuras
de larga duración”, en “la entrega de la
educación a los nacionalismos” y en “el
empobrecimiento de las humanidades y
la falsificación de la historia”.

Nasarre prosiguió sentenciando que
“querámoslo o no, el cristianismo ha sido un elemento esencial de España”.
Concluyó animando y responsabilizando
a los presentes explicando que “la crisis
y el reto de la conciencia nacional os corresponde a los jóvenes y es necesario
que os planteéis el problema de España
como lo hizo la Generación del 98. Debéis buscar comprensión a los diferentes

Eugenio Nasarre:
“La crisis y el reto de la
conciencia nacional os
corresponde a los
jóvenes. Es necesario
reconstruir un proyecto
de futuro y pasado”
componentes que han ido comprendiendo al ser español, se necesita reconstruir
un proyecto de futuro y pasado que fortalezca la conciencia nacional”.
“La idea de España en la educación
moderna” fue el nombre de la segunda
conferencia del sábado, que corrió a
cargo de Manuel Bustos, secretario del

centro de Cádiz y catedrático de Historia Moderna de la Universidad de Cádiz
y Patrono de la Fundación CEU-San
Pablo. Comenzó observando que “existe un riesgo cierto de desmembramiento de España. Tal vez por eso, no sea
ocioso preguntar al pasado acerca de
cómo se forjó a lo largo de él el concepto de España”. La conferencia se refirió al período crucial de nuestra historia que denominamos Edad Moderna,
vinculado tradicionalmente al tiempo
que discurre entre finales del siglo XV
y principios del XIX. No obstante Manuel Bustos retrocedió también mucho
más lejos y comentó que “la idea de que
existe un territorio, coincidente básicamente con el de nuestro país en la actualidad, al que se denomina España, es
vieja: remonta a la Hispania romana y,
más tarde, a la Hispania visigoda, momento éste en que se configura, al menos en el reducido ámbito de las élites,
la idea de una España vinculada a la
Monarquía y, tras la conversión de Recadero y vencidas las herejías cristianas, al catolicismo. Este concepto que
va más allá de lo meramente telúrico, se
rompe temporalmente con la invasión
musulmana de la Península en el 711”.
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Manuel Bustos:
“Existe un riesgo cierto de
desmembramiento de
España. Hay que preguntar
al pasado cómo se forjó el
concepto de España”
España en la perspectiva teológica
El sociólogo Juan Carlos García de Polavieja pronunció la conferencia “España
en la perspectiva teológica de la historia”
en la que fue la última jornada del sábado. Polavieja, basándose en la teoría de
las dos ciudades de San Agustín, en textos bíblicos, el magisterio de la Iglesia y
el Catecismo, aseguró que “el motor de
la historia es el amor y no la economía ni
la política en sí misma, ya que la historia
la mueve tanto ese amor que subyace del
amor de Dios, tanto como el amor desviado”, haciendo a continuación una breve lectura histórica de acuerdo al misterio de iniquidad.
Destacó especialmente la reforma de
las órdenes religiosas que se llevó a cabo
en la época de los Reyes Católicos sin la
cual “no hubiese existido ni santa Teresa
ni san Ignacio y que supuso una prolongación de la espiritualidad frente al creciente secularismo y herejías de masas”.
Reconoció también a los Reyes Católicos
su papel como creadores de la nación española e impulsores de imprimir en ella
su vocación cristiana y evangelizadora:
“son conscientes de que no van a tener
pago humano con ello, pues no esperan
un triunfo imperialista, sino evangelizador que lleva a ocupar el centro de sus vidas y que les conduce al rechazo de sí
mismos para conseguirlo”, contraponiendo esta actitud a la dinastía de los Borbones carente del sentido más profundo de
esta espiritualidad.
Continuando con la lectura teológica
de la historia, el ponente definió la revolución francesa como “apostasía política
moderna y triunfo del anticristo que no
actúa en solitario, sino que tiene una maquinaria bien engrasada en la cultura, en
la economía, etc.” y, llegando a la época
del Concilio Vaticano II, afirmó que “la
Iglesia se lanza al abrazo del hombre sin
renunciar a su doctrina”. Tomando la Pasión de Cristo como metáfora de la historia señaló que “en este momento la Igle-
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Alberto Sols /

Coordinador de Esperanza 2000 en Barcelona

El
pasado
puente de la Inmaculada tuvo
lugar el XVII
encuentro del
programa Esperanza 2000. Fue en Robledo
de Chavela, en una casa de las
Religiosas de la Cruz del Sagrado Corazón de Jesús.
De dicha congregación, nos
sorprendió su precioso lema:
“Día y noche en adoración Eucarística, orando por todos, especialmente por los sacerdotes”. Y
realmente así es, porque las hermanas se iban turnando durante
las veinticuatro horas del día para
adorar al Santísimo. ¡Qué impresionante ejemplo! Como impresionante también fue el gran hospedaje con el que fuimos atendidos. De la casa en sí, nos llamó la
atención la curiosa arquitectura
de la misma, así como su peculiar
color rosáceo.
El hilo conductor del encuentro fue “Las raíces cristianas en la
historia de España”. Como os podréis imaginar, fue sumamente interesante, sobre todo si tenemos
en cuenta los tiempos que corren
actualmente. Se habló, por ejemplo, de la dignidad humana a
principios de la Edad Media, así
como de las herencias cristianas
recibidas de aquella época. También se hizo hincapié en la idea
de España en el pensamiento filosófico, teológico, o en el ámbito
educativo.
La verdad es que, después de
asistir a conferencias como éstas,
uno se siente pequeño y le dan
ganas de saber mucho más. Precisamente esto es lo que busca el
Programa Esperanza 2000. En la
ACDP hemos oído muchas veces
la importancia de que el cristiano
esté debidamente formado para
actuar en la vida pública. Pues

bien, tomemos conciencia de ello
porque el tema de la religión
siempre va a estar a la orden del
día, estemos donde estemos, trabajemos donde trabajemos. A nadie le es indiferente; tampoco a
los agnósticos o ateos. Si realmente la religión no importara
nada, nadie la criticaría, porque
les daría igual. O, simplemente,
nadie hablaría del tema. Pero bien
sabemos que esto no es así. Y es
que todo ser humano tiene sed de
Dios.
No quisiera dejar de lado la
parte más importante del encuentro: la espiritual. La Santa Misa,
la Hora Santa o el Rosario nos
sirvieron para acercarnos más a
Dios. Y es que la oración debería
ser el motor de todo buen cristiano. Si vamos por el mundo intentando hablar de Dios sin apenas
hablar con Él, ¿qué sentido tiene?. Pero es que además, con la
oración, todo nuestro apostolado
sería mucho más efectivo y fructífero. Sólo tenemos que pedirlo:
“Pedid, y recibiréis; buscad y encontraréis; llamad, y os abrirán.
Porque todo el que pide recibe; el
que busca encuentra, y al que llama le abren (Lc. 11, 9-10). Si no
hay un diálogo personal con el
Señor, no sirve de gran cosa el
resto.
Por último, me gustaría dar las
gracias a todas las personas que
hacen posible el programa. Es curioso porque muchas veces te
agradecen ellos el hecho de nuestra simple asistencia, cuando los
verdaderos beneficiados somos
nosotros. ¡Gracias a todos!
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En la fotografía, de izquierda a derecha, Francisco G. Conde
Mora, director del Programa; Alfredo Dagnino, presidente de
la ACdP y José Andrés Gallego, catedrático de Historia.

sia está ya en la cruz pero aún no en la
agonía, quedan más lanzazos que recibir
pero no debemos perder la esperanza final, los que estáis en el apostolado lo percibiréis aún más, pero hay que afrontarlo
sin miedo”, concluyó.
El Domingo, Francisco Glicerio, director de Esperanza 2000, habló sobre
“Las Raíces Cristianas de España”. El
ponente mantuvo que son tres las tradiciones apostólicas. La primera es la evangelización jacobea: “Santiago, el mayor,
hijo de Zebedeo, según la tradición, después de Pentecostés habría ido al final de
la tierra (España) a predicar el evangelio
antes de finalizar la primera mitad del siglo I”. La segunda corrió a cuenta de San
Pablo. Aseveró que “la hipótesis de la venida de San Pablo a España sería alrededor del año 63 d.C., cinco años
antes de su martirio y muerte por Nerón 68 d.C”.
Además, afirmó que “son varios
los pasajes del Evangelio que dan
testimonio del ferviente deseo de
San Pablo de llegar a España”. La
tercera tradición apostólica en la
evangelización de España sería la
de los varones apostólicos. “Éstos
son discípulos de San Pedro y de
San Pablo y fueron enviados a Hispania. Se cree que desembarcaron
en el sur de la Península Ibérica y se
supone que por Cádiz predicaron
por casi toda la Península, sobre todo en la Bética”.

plurinacional”. Respecto al término cultura
la definió como el “conjunto de hábitos que
tienen unas personas o una comunidad”.
Clausuró el Encuentro José Andrés Galle“El término aparece con Cicerón y a partir
go, catedrático de Historia y profesor de inde ahí se extiende”, aseguró. “Cultura es el
vestigación del CSIC, y Alfredo Dagnino
componente esencial de la palabra nación”,
Guerra, presidente de la Asociación. En su
reafirmó, y “lo fundamental es la cultura
turno de palabra, Gallego disertó en torno a
personal no nacional y de la que uno forma
la evolución histórica de los conceptos de
parte”. En cuanto a la cuestión de si se sinación y cultura. “En el siglo XVI la palague llamando nación o cultura en la actuabra nación ya estaba extendida y tendía a
lidad afirmó que “prevalece el término naidentificarse con la unidad política corresción, pero que el concepto se está rompienpondiente”, explicó. Para Gallego, en Espado”. “Lo que siempre permanece es la culña no será efectivo el término hasta la unitura como conjunto de hábitos que conforficación de Aragón y Castilla, que será
me a los cuales tendemos a comportarnos”,
cuando “monarquía hispánica y nación tenafirmó, hablando a continuación de la imderán a identificarse”. “Término válido
portancia de los hábitos que permiten la
–dijo- hasta la conquista de América pues
convivencia y afectan a todos los aspectos
ya aparecería la monarquía hispánica como
de la vida.
Alfredo Dagnino clausuró el enCHARLAS DE FORMACIÓN ESPIRITUAL.
cuentro animando a los jóvenes a “toA lo largo de los Ejercicios Espirituales, el
mar conciencia de los temas tradados
padre Gregorio Rodríguez mantuvo varias
en el Encuentro”, calificando la situacharlas de formación para ayudar a descubrir
ción actual de “muy grave” debido a “la
los mecanismos internos que Dios ha
crisis profunda de la conciencia naciopuesto en nosotros para que nos permitan
nal derivada de la crisis de Occidente”.
ponernos en relación con Él. Recordó que
la antropología cristiana señala que Dios
“El agnosticismo, el relativismo, la teo“ha dado al hombre sentidos corporales para
ría de género y el viejo laicismo termiponerle en relación con la realidad material,
nan por concebir un ambiente cultural
le ha dotado de facultades intelectuales
que nos lleva a apartar a Dios de la vipara relacionarse con el mundo de las
da pública”, afirmó. Dagnino Guerra
ideas y le ha dotado de un corazón para
concluyó a firmando que “los católicos
ponerse en relación con Él. Ese corazón es
hoy en España tenemos una misión imun don de Dios; una facultad misteriosa que
portante: estamos llamados a ser la luz
está en todos pero que solo puede
frente a esta crisis, siempre dentro de
despertarla Dios”. El padre Rodríguez
señaló que “la oración es un medio
nuestra experiencia de Iglesia”.
Nación y cultura
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Entrevista a
José Francisco Serrano,
director del Congreso
‘Católicos y Vida Pública’

“El Congreso
ha creado
dependencia en
el catolicismo
social español”
Texto: JOSÉ MARÍA LEGORBURU
Fotografías: DAVID MONREAL
l despacho de José Francisco
Serrano Oceja se ha convertido
en base de operaciones en los
días previos a la celebración del IX
Congreso Católicos y Vida Pública. A
sus habituales ocupaciones como profesor y decano de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Comunicación
de la Universidad CEU San Pablo de
Madrid y como articulista en diversos
medios de comunicación, une la dirección de este evento tan esperado.
Así, a mediodía, robando tiempo a la
comida y rodeados por una actividad frenética en la Secretaría, con entradas y salidas de profesores y de -entre otros- Pablo López, socio inscrito en el Centro de
Madrid y adjunto a la Dirección del Congreso-, daba comienzo esta entrevista al
director del Católicos y Vida Pública, una
labor en la que lleva empeñado desde hace casi un año, tras sustituir en el puesto a
Carla Díez de Rivera. Todo un reto.

E

José Francisco Serrano: Sí, pero
es un reto que nace de la exigencia del
carisma de la Asociación Católica de
Propagandistas (ACdP). Por tanto,
cuando el presidente, Alfredo Dagnino, me propuso llevar a cabo esta tarea, no me quedó más remedio que
darle una respuesta -podríamos decirespiritual, ya que la pertenencia a la
ACdP exige la fidelidad de los socios.
Afortunadamente -tengo que agradecerlo-, los procesos de organización
del Congreso estaban y están muy bien
consolidados. El equipo lleva muchos
años trabajando en sus funciones y todos los que forman parte de él están integrados, no sólo intelectualmente, sino de corazón, en todo lo que significa
esta importante cita. Además, hay un
grupo de personas, en su mayoría propagandistas, que se reúnen prácticamente todas las semanas desde que comienza el mes de diciembre -once meses antes de la siguiente edición- para
ayudar en lo que es el día a día de la
organización del Congreso.

Novedades del IX Congreso
Sin duda, las novedades despiertan todos los años el interés de los congresistas y en esta ocasión, además de las habituales, se han previsto otras, fruto del
cambio de dirección.
Boletín Informativo: ¿Qué novedades se han previsto para este año?
JFS: Evidentemente, la primera novedad es el tema. Yo creo que la celebración del Congreso se percibe, cada vez
más, como una exigencia de la Iglesia y
de la sociedad al carisma de la Asociación. Hoy en día, Católicos y Vida Pública se ha convertido en una tarjeta de presentación que todos utilizamos y no sólo
eso, es un momento, un lugar y un espacio, en el que todos nos enriquecemos.
Dicho esto, sí hay una novedad específica que tiene relación con el deseo de potenciar la presencia de los jóvenes. No queremos organizar un Congreso paralelo para ellos, sino que hemos pretendido que tengan una mayor
participación en él. Para ello, hemos
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“Se ha conseguido
generar una interesante
relación entre el
Congreso y las Jornadas
Católicos y Vida
Pública, hasta el punto
de que unas llevan al
otro y viceversa”

“En Católicos y Vida
Pública hay un flujo
de ideas, vivencias y
experiencias cristianas
que están articulando
significativamente el
catolicismo social
español y la presencia
pública de los católicos”

pensado en dos fórmulas. La primera,
potenciar la presentación de comunicaciones, mediante grupos de jóvenes
tutelados por un profesor. Tengo que
decir que esta iniciativa ha sido muy
bien recibida en las universidades católicas y que, cuando apenas faltan
unos días para que abramos las puertas, contamos con una presencia significativa de las mismas. Y en segundo
lugar, se ha incluido “la noche joven
del Congreso”, que -ocupando uno de
los pocos tiempos libres que quedaban,
la noche- va a consistir en una gran
tertulia, después de la Hora Santa. No
voy a ocultar que esta idea ha partido
de la estrecha colaboración y de la comunión de ideas que existe con el Programa Esperanza 2000 de la ACdP y
con su director, Francisco Glicerio
Conde Mora.
BI: Las novedades pueden ser un
acicate, sin duda, para el Congreso,
pero la cita anual de noviembre tiene
ya un peso específico en el laicado español. ¿Qué significa Católicos y Vida
Pública para la vida de la Iglesia en
nuestro país?
JFS: No hay duda de que el Congreso ha creado dependencia en el catolicismo social español. Y no solamente eso, porque vengo percibiendo
en mis visitas a distintas diócesis, que
en estos dos últimos años se ha conseguido generar una interesante relación
entre las Jornadas y el Congreso Católicos y Vida Pública, hasta el punto de
que unas llevan al otro y viceversa.
Hay un flujo de ideas, de vivencias y
de experiencias cristianas, que están
articulando significativamente el catolicismo social español y la presencia
pública de los católicos.
En este mismo sentido, me llama
mucho la atención, no ya lo que nuestro presidente comenta habitualmente
sobre lo que le dicen los obispos -que
están muy satisfechos con las Jornadas
y con el Congreso-, sino el hecho de
que se puedan citar con nombre y apellidos, a distintos prelados españoles
que, en sus conferencias sobre los católicos en la vida pública, utilizan como ejemplo ambas iniciativas. Sin ir
más lejos, es el caso de un especialista
de primer rango en la cuestión, monseñor Fernando Sebastián, arzobispo
emérito de Pamplona.

Ecumenismo intracatólico
En relación con la acción común de los
católicos que, en buena medida, pretende Católicos y Vida Pública, está el de
servir del nexo de unión entre movimientos y realidades de la Iglesia.
BI: ¿Quizá por eso el puesto de director del Congreso está unido de forma
intrínseca al de secretario nacional de
Relaciones con los Movimientos de la
ACdP?
JFS: Así es. Esa fue la idea que me
presentó nuestro presidente y, desde
luego, ese enfoque me ayudó mucho a
la hora de tomar la decisión de aceptar
este puesto. ¿Por qué? Pues porque si
por algo se ha caracterizado la ACdP a
lo largo de su historia, no es sólo por
haber sido avanzadilla en muchos frentes, sino por haber potenciado las nuevas iniciativas del Espíritu en la historia
de la Iglesia en España. Por eso, considero que el Congreso se ha entendido
tradicionalmente como un lugar de ecumenismo intracatólico.
BI: Muchos piensan que, además,
Católicos y Vida Pública, es algo así
como una respuesta a la situación que
vive España en la actualidad.
JFS: Tengo que contestar a esa pregunta desde dos perspectivas, la histórica y la de la actualidad.
Desde el punto de vista histórico, no
se puede estudiar la presencia de los
cristianos en la vida pública en los siglos pasados sin hacer referencia -inevitablemente- a los congresos católicos que nacieron del movimiento social
de reforma católica impulsado por los
papas y del cual nosotros, los propagandistas, somos -en gran medida- herederos. Los congresos católicos generales
del Siglo XIX y los especializados, de
entre los cuales son muy significativos
los dedicados a la Prensa, forman parte
de nuestra historia y de nuestra vida.
Dicho esto, creo que quienes pusieron en marcha Católicos y Vida Pública
-nuestro anterior presidente, Alfonso
Coronel de Palma y su directora, Carla
Díez de Rivera- lo hicieron pensando
en cumplir hoy esa misma misión. Las
personas que acuden al Congreso confiesan que para ellos Católicos y Vida
Pública es una respuesta. Una respuesta a la incertidumbre, a la complejidad
social, al individualismo de nuestro
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tiempo. Una respuesta a los procesos de
disolución histórica, a los procesos de
secularización interna de la Iglesia... En
definitiva, una respuesta a la necesaria
purificación de nuestra acción y de
nuestra actividad como católicos en la
vida pública. Una respuesta a la dicotomía entre fe y vida, entre vida pública y
vida privada.

“Creo que uno de los
grandes retos que
tenemos los católicos es
articular una presencia
pública en los campos
de la cultura y de los
medios de comunicación”

Misiones de la ACdP, hoy
Repasado el Congreso, su historia y los
preparativos de la IX Edición, la entrevista va derivando hacia la entidad promotora del mismo, la ACdP.
BI: Al margen de esta destacada
Obra de la ACdP que es el Congreso y
como miembro del Consejo Nacional,
¿qué otros campos de actuación urgente debe acometer la Asociación en el
momento presente?
JFS: Si tuviera que resumir cuál es
mi experiencia espiritual de la ACdP,
tendría que decir que el carisma me sorprende cada día. La clave desde mi punto de vista está, justamente, en dejarnos
sorprender por él. Me sorprende la lectura intelectual de los textos del padre
Ángel Ayala SJ y del siervo de Dios
Ángel Herrera Oria y no sólo eso, me
fascinan y, sobre todo, me ayudan a sobrellevar la dureza del día a día.
Partiendo de esa base y teniendo en
cuenta que soy periodista y profesor de

Periodismo, creo que uno de los grandes
retos que tenemos en este momento los
católicos en general y los propagandistas
en particular, es el de articular una presencia pública e institucional en los campos de la cultura y la comunicación, llámese un medio de comunicación -un periódico, un sitio Web, etc.- o una presencia cultural, que implica la educativa, pero que la trasciende. Si esto pasa por potenciar nuestra vocación personal por la
política y hoy, la principal forma de hacer política es una antropología, pues deberíamos pensarlo detenidamente.
BI: Hablando de qué hay que hacer,
puede dar la impresión de que todas las
líneas de actuación tienen carácter nacional, pero no se puede olvidar la capilaridad que suponen los centros de la
ACdP para desarrollarlas. Como secretario en funciones de un Centro -Valladolid- ¿qué papel desempeñan?
JFS: Por mi experiencia ocasional y
transitoria en el Centro de Valladolid,
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pero también por las que tienen que ver
con la puesta en marcha de los centros
de Santander y Asturias, considero que
al meditar en la Asociación, debemos
tener un pensamiento global, en el que
el protagonismo también esté en los
centros locales. Las Jornadas Católicos
y Vida Pública nos hacen percibir esa
conciencia de que la ACdP es una Asociación que, históricamente, se expandió por todo el territorio nacional.
A mí me encantaría que se recuperara
una iniciativa que ha sido histórica en la
ACdP. Hablo de los mítines que pronunciaban los propagandistas por todas las
localidades españolas. Pienso que hoy en
día, debemos idear una nueva forma de
“dar mítines”, de tener presencia pública,
de hablar en público. Es decir, de tener
una nueva retórica pública, personal de la
ACdP. Hay una investigación pendiente
de hacer -y confío en acometerla cuando
tenga tiempo-, que es demostrar si existe
una formación retórica de los miembros
de la ACdP para desarrollar sus fines
apostólicos. Como también me encantaría
estudiar si ha existido históricamente una
escuela de Filosofía en la que se hayan
formado los propagandistas.
Es el momento de poner fin a la entrevista, de reponer fuerzas compartiendo unos bocadillos de jamón y queso y
unas cervezas en la barra de la cafetería
de la Facultad. Diez minutos de descanso y vuelta a empezar.

En c l a v e p e r s o na l
José Francisco Serrano Oceja -Paco para todos- es cántabro, está casado con una
periodista y tiene tres hijos varones. Conoció la Asociación, justamente, a través
del Congreso Católicos y Vida Pública, de cuyo Comité Ejecutivo formó parte
desde las primeras ediciones, de la mano del director en el semanario católico
Alfa y Omega, Miguel Ángel Velasco: “En el fondo, el Periodismo me trajo a la
Asociación y no puedo olvidar que en el primer medio de comunicación en el
que trabajé, Radio Santander, el presidente del Consejo de Administración era
un discípulo del siervo de Dios Ángel Herrera Oria, del que me habló en numerosas
ocasiones”. Licenciado en Filosofía y Teología por la Universidad Pontificia de
Comillas y en Periodismo por la Universidad Pontificia de Salamanca -en la que se
doctoró-, tiene especial devoción por la Teología y acostumbra a rezar por la noche.
A la hora de comer, prefiere el lechazo y “cualquier vino de Ribera de Duero”. En
cuanto puede, se escapa a la casa de sus padres en Suesa (Cantabria); le gusta
escuchar música clásica -Bach, sobre todo- y lee todo lo que cae en sus manos.
Evidentemente, lee todos los periódicos que puede -tiene especial predilección por
los italianos-, escucha Radio y ve Televisión, aunque presta más atención a aquellos
en los que colabora: La Gaceta, Libertad Digital, la Cadena COPE y Popular TV.
Y en cuanto al uso de las Nuevas Tecnologías, “empleo todas las que puedo”.
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Todo preparado para el IX edición del
Congreso de ‘Católicos y Vida Pública’
El IX Congreso plantea un desafío a todos los jóvenes católicos
Madrid / J OSÉ M IGUEL G ARCÍA
l Congreso Católicos y Vida
Pública ya se encuentra a la
vuelta de la esquina. Está ya
todo preparado para volver a contribuir y hacer posible la presencia de
Dios en la sociedad española por novena vez consecutiva. Además, el
congreso, plantea nuevos retos este
año. Pablo López Martín, director
adjunto del Congreso, explica que
“uno de los retos de este año es aumentar la presencia de la gente joven, y por ello, se ha planteado hacer algo paralelo. Al igual que propusimos hace unos años realizar un
congreso para niños, no hemos caído
en la tentación de hacer un congreso
para jóvenes porque se supone que
los temas que en el Congreso se tratan interesan a personas de todas las
edades”. Para hacer posible este deseo, el Congreso que ya se nos echa
encima “ha decidido hacer algo específicamente para los jóvenes: una
mesa redonda tras la hora santa habitual de los viernes, especialmente
indicada este año para los jóvenes,
en la cual cuatro personas, dos de
ellas que podemos catalogar jóvenes
y otras dos más adultas, que están
consagradas a la vida social, como
son Cristina López Schlinchting y
Gotzone Mora, hablen acerca de que
significa Dios en la Vida Pública”.
Esta es la máxima novedad: un acto
específico en el que los jóvenes se
preguntan y preguntan que sentido
tiene que Dios tenga un papel en la
vida, en general, y en particular, con
la vida pública. Será el viernes 16
por la noche. Será el viernes 16 de
noviembre por la noche.

El reto del católico
A la pregunta de cual puede ser el
atractivo del Congreso para un joven, Pablo López responde que “la

Juan José Malpica
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Este año habrá una
mesa redonda
específicamente
dirigida a los jóvenes
acerca del papel de
Dios en la vida
atracción de un congreso de estas
características viene dada por el reto
que supone estar para cualquier católico en el mundo, en particular, en
la vida pública: la Universidad, la
política, los medios de comunicación, la cultura…. También, porque
es un Congreso que no llama a la
queja, sino a la propuesta”.
Acerca de quien ha organizado
este acto paralelo el director adjunto manifiesta que “todo el congreso
está organizado por una comisión y,
además, se realiza una consulta a todas las realidades eclesiales. En
concreto, la mesa redonda para los
jóvenes ha funcionado de la misma
manera, y se ha consultado a jóvenes de diferentes movimientos. Se
ha creado una comisión específica,
por tanto, para este tema”. Por otro
lado también agrega que “es un congreso de jóvenes que comienza este

año y que se tiene la firme voluntad
de que siga en los próximos congresos”.
Otra novedad es que “para aumentar la presencia de los jóvenes
hemos querido que muchos universitarios entregaran comunicaciones
con la ayuda de profesores universitarios para que los jóvenes participen”. Respecto al número de comunicaciones este año son alrededor de
145, más o menos como el año pasado, y se contará con la presencia de
200 comunicantes.
Como no podía ser de otra manera este año el congreso también
cuenta con personajes de un alto
prestigio intelectual y social. Entre
ellos nos podemos encontrar a George Weigel, teólogo de la Ethics
and Public Policy Center de Washington y escritor de libros tales como “Política sin Dios” o “Testigo de
Esperanza”, una biografía excelente
de la vida de Juan Pablo II. Weigel
es un invitado muy interesante “porque los americanos en estos temas
tienen cosas muy importantes que
decirnos”. Por otro lado Myroslav
Marynovich, vicerrector de la universidad de Ucrania, es un ponente
a no perder de vista, no sólo por sus
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capacidades intelectuales, sino
relación con la actualidad de Esporque también tuvo alguna expepaña. “Este año habrá una mesa
riencia en “gulags” y nos puede
específica para el problema al que
hablar no solo desde la teoría, sinos enfrentamos como el de Eduno también desde la experiencia.
cación para la Ciudadanía, adeEste año también, como peculiarimás de otra mesa específica dedidad, se ha querido traer a personas
cada a la laicidad de la Constitucercanas a nuestro país como Joao
ción española”. A nadie se le esCarlos Espada. En este sentido el
capan que los retos que tenemos
congreso no ha querido olvidarse
son múltiples y que, lógicamente,
de un país tan cercano como es
un congreso de estas característiPortugal, y en este sentido, podecas que quiere animar a los catómos afirmar que es ésta otra de las
licos a que participen de manera
novedades del congreso. Asimisactiva en la vida social no puede
mo, también se puede afirmar, y la
dejar de lado los temas de canvista está de de los conferenciandente actualidad que afectan a la
tes citados, que se
Iglesia”.
ha querido manteOtra de las
También se ha
ner la internacionovedades de espotenciado
nalidad de los conte año es que hay
gresos.
acto cultural
especialmente la un
Sin embargo, y
el sábado por la
presencia de los
para que nadie se
noche en el que
asuste, “es un conhabrá un recital
jóvenes en las
greso que a pesar
de poemas elegícomunicaciones
de tener a personaacos sanjuanisjes de un alto nivel
tas en el aula
académico, tiene sobretodo, y esto
cardenal Herrera de la fundación
se ha advertido especialmente a
Pablo VI.
los ponentes, un carácter apostóliA la vez, y para concluir, Pablo
co. La cuestión es que los confeLópez no quiere dejar de recordar
renciantes expongan su comproque “el congreso más importante
miso de estar presentes en la vida
es el infantil. Éste no es una guarpública y de ayudar al resto de cadería, sino la adaptación para los
tólicos para alimentarnos así en
niños del tema del congreso. Este
nuestra vida cotidiana y poder
año se sigue manteniendo el esalumbrar la vida de los demás”.
fuerzo y la apuesta por el congrePor otro lado, se ha querido
so infantil. Un congreso que lleva
que los temas del congreso tengan
ya seis años”.

Ciclo sobre ‘Jesús de Nazaret’ de
Su Santidad Benedicto XVI
Tendrá lugar los días 6, 15, 22 y 29 de noviembre
El ciclo comenzará el próximo 6 de noviembre con la conferencia
‘Introducción al libro Jesús de Nazaret: presupuestos metodológicos de la
obra’ que será llevada a cabo por el consiliario nacional de la ACdP y obispo
auxiliar de Madrid, D.César Franco. De la siguiente sesión ‘El Jesús de la
historia y el Jesús de fe’ se ocupará el jueves 15 de noviembre el consiliario
local del Centro Madrid y catedrático de teología dogmática de la facultad de
teología San Dámaso, Alfonso Carrasco Rouco. De la tercera conferencia
‘Jesús de Nazaret en los sinópticos’ se ocupará el catedrático de Sagrada
Escritura de la facultad de teología de San Dámaso, José Miguel García, el
jueves 22 de noviembre . Y el ciclo concluirá el 29 de noviembre con ‘Jesús de
Nazaret en el Evangelio de San Juan’ a cargo de Enrique Farfán, catedrático de
Sagrada Escritura del Instituto de Estudios Canónicos de Valencia. Todas ellas
se celebrarán a las 20:00 h. en los locales de la ACdP de Madrid.
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LAS JORNADAS ‘CATÓLICOS Y
VIDA PÚBLICA’ CONTINÚAN CON SU
RITMO. Este curso ya se han
celebrado en las diócesis de Almería
y Málaga. El secretario técnico y
director de las jornadas, Carlos
Romero, comenta que “el balance de
las jornadas hechas hasta ahora en
es muy bueno. Ha habido una gran
asistencia en ambos congresos.
También ha habido muy buen ambiente entre los conferenciantes,
muy buen nivel de los ponentes y
también de los participantes en las
mesas redondas”.
Las próximas jornadas que se
nos avecinan van a ser en Sevilla,
Zaragoza y Alicante este mes de noviembre. Las Jornadas de Sevilla y
Zaragoza serán entre los días 9 y 10
simultáneamente, y las de Alicante,
se celebrarán entre los días 23 y 24
de noviembre. Carlos Romero explica que “las expectativas en cuanto
asistencia son buenas”, aunque también advierte que “no hay medir el
éxito de las jornadas por el número
de asistentes, que siempre es importante, obviamente. Hay que medir las
jornadas por los frutos que producen
y, eso, no se puede ver hasta pasado
quizás bastante tiempo y, además, en
gran medida no nos corresponde a
nosotros. En cualquier caso se espera muy buena asistencia”. Carlos Romero también nos contó que “se tienen previstas numerosas jornadas a
partir de la segunda quincena de
Enero de 2008 hasta el último fin de
semana de mayo”, a la vez que aseguró que “se continúa esquema que
hemos llevado hasta ahora porque
estamos viendo que da buen resultado, y así seguiremos de momento”.
Por otro lado, Carlos Romero
también explicó que las jornadas
“están teniendo bastante repercusión
en los medios. Evidentemente, siempre queremos que tengan más voz
pero, objetivamente, están teniendo
un amplio eco, sobretodo en la cadena COPE y en el semanal Alfa y
Omega, que siempre nos trata muy
bien. También las jornadas suelen tener bastante repercusión en los periódicos locales”.
Por último dijo que “los obispos
están muy satisfechos con las jornadas que se están llevando a cabo en
sus diócesis. De hecho, siempre
contamos con su aprobación y contamos también con ellos para la coordinación y organización de las jornadas.
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En la fotogafía, de izquierda a derecha: el escritor Jon Juaristi Linacero; Raúl Mayoral Benito, consejero Local de
la ACdP en Madrid y director de la Tribuna; y el periodista Hermann Tertsch del Valle-Lersundi.

Multitudinaria beatificación en Roma de
498 mártires de la Guerra Civil Española
Entre ellos se encuentra Ricardo Plá Espí, consiliario local de Toledo
Madrid / M IRIAM A RRIBAS
El pasado 28 de Octubre,
tuvo lugar la beatificación
de 498 mártires en la Plaza
de San Pedro de Roma – esta beatificación fue anunciada por los
obispos españoles el pasado 27 de
abril al término de la Asamblea
PlenariaEstos mártires dieron su vida
por amor a Jesucristo durante la
persecución religiosa de los años
treinta, período histórico de la
Guerra Civil del Siglo XX.
Eran las 10:22 de la mañana
cuando un emotivo aplauso, bajo
el lema “vosotros sois la luz del
mundo” avisaba al público de que
España tenía 498 nuevos beatos,
vidas ejemplares que entregaron
su vida por Cristo.
Esta beatificación contribuirá a
que no se olvide el gran signo de
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esperanza que constituye el testimonio de los mártires. Los mártires están por encima de las trágic a s
cir-

Ricardo Plá Espí.

cunstancias que los han llevado a
la muerte. Con su beatificación se
pretende glorificar a Dios por la fe
que vence al mundo. Todos estos
mártires tienen en común que fueron hombres y mujeres de fe y oración, y que dieron su vida por Jesucristo.
Entre los beatos hay dos Obispos (de la diócesis de Cuenca y de
Ciudad Real), 24 sacerdotes diocesanos, 462 miembros de Institutos
de Vida Consagrada masculinos y
femeninos, pertenecientes a las siguientes órdenes; Agustinos, Dominicos, Salesianos, Hermanos de
las Escuelas Cristianas, Hermanos
Maristas de la Enseñanza, Carmelitas descalzas, Franciscanos, Adoratrices Esclavas del Santísimo
Sacramento y Caridad, Carmelitas,
Dominicos, Trinitarios, Carmelitas, Misioneros, Misioneros de los
Sagrados Corazones, Marianistas,
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Misioneras hijas del Corazón de
María Franciscanas Hijas de la
Misericordia, Hermanas Carmelitas de la Caridad, Instituto de Hermanas Trinitarias, de clausura y
Religiosa Carmelita de la Presentación. La gran mayoría de los
mártires eran jóvenes, ya que contaban entre los 20 y los 30 años.
En el acto, el cardenal de Madrid, Antonio María Rouco Varela
señaló, ante los más de 300.000
fieles congregados en la Plaza de
San Pedro que “estos mártires fueron fuertes cuando fueron maltratados y torturados. Perdonaron a
sus verdugos y rezaron por ellos”.
Tras el rito de beatificación, prosiguió la eucaristía solemne con la
liturgia de la palabra.
A parte de los 300.000 fieles
allí presentes, hubo una amplia representación política española,
presidida por el Ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, acompañado del embajador ante la Santa Sede, Francisco
Vázquez y por la directora general
de Asuntos Religiosos, Mercedes
Rico, así como alcaldes, 8 parlamentarios del PP y 1 del PSOE, todos ellos envueltos en el clima de
reconciliación y perdón que se
mascaba en la plaza de San Pedro
en la subida a los altares de los
498 mártires de la fe y del amor de
Dios.
En acto, intervinieron, aparte
de las personalidades ya nombradas, el profesor Andrea Riccardi,
presidente de la Comunidad de
San Egidio y autor de “El Siglo
del Martirio”, Monseñor Vicente
Cárcel Ortí, estudioso de la Historia de la Iglesia en España y el padre Juan Antonio Martínez Camino, Secretario General y Portavoz
de la CEE, así como en representación de la ACdP acudió Monseñor
César Franco.

Prensa FUSP-CEU

Manuel Bustos:
“”

El padre Juan Antonio Martínez
Camino SJ, junto al presidente.

Jornadas en la Facultad de
Humanidades CEU San Pablo
 La obra se tit
Madrid / R EDACCIÓN
n la Facultad de Humanidades se celebraron las IV
Jornadas de Prensa e Iglesia, dedicadas al tema “Cómo comunicar hoy el martirio cristiano”.
La conferencia estuvo presidida por Juan Antonio Martínez Camino, secretario portavoz de la
Conferencia Episcopal Española,
que destacó entre otras cosas que
“el martirio es signo de que hay
una verdad que vale más que la
vida; tan fiable que se puede y se
debe dar la vida por ella”. También explicó que el siglo XX fue
el siglo de los mártires; la prueba
de que el martirio es una caracte-
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rística nuclear de la vida de la
Iglesia, ya que “no puede haber
Iglesia sin martirio”.
Acompañando a Juan Antonio
Martínez Camino en la clausura
de las IV Jornadas de Prensa e
Iglesia, estuvieron el presidente
de la Fundación Universitaria San
Pablo CEU, Alfredo Dagnino
Guerra, el decano de la Facultad
de Humanidades y CC de la Comunicación de la Universidad San
Pablo CEU, José Francisco Serrano Oceja, y el Viceconsiliario de
la Asociación Católica de Propagandistas, Luis Fernando de Prada.

EL PROGRAMA ESTRENA UN BOLETÍN
PROPIO.
En el curso de verano
de Santiago se
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En la fotografía, el director del servicio jurídico civil de la Conferencia Episcopal Española, Silverio Nieto
(izquierda), acompañado del director del Círculo de Estudios de Crítica Política, Teófilo González Vila.

Nieto: “En las próximas elecciones
nos jugamos la democracia”
El pasado 24 de octubre se celebró el primer Círculo de Estudios de Crítica Política
Madrid / JOSÉ M IGUEL G ARCÍA
l pasado 24 de octubre en los
locales de la ACdP, Teófilo
González Vila presentó en el
Centro de Madrid la primera edición
del año del Círculo de Estudios de
Crítica Política donde Silverio Nieto
Núñez, director del servicio jurídico
civil de la conferencia episcopal española, habló sobre un tema de radiante actualidad: “Educación para
la Ciudadanía y la Constitución”.
Teófilo González Vila, director
de los círculos de estudios de crítica
política, después de hacer una larga
síntesis del currículo de Silverio
Nieto Núñez, dio la palabra al ponente. Éste comenzó la conferencia
preguntándose: “¿qué es lo que estamos intentando defender nosotros?
La libertad”, se respondió él mismo.
Prosiguió comentando una anécdota
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Silverio Nieto:
“Lo que estamos
intentando defender
es la libertad, sólo
pedimos que se
respeten los derechos
fundamentales del
hombre”
que trataba de una reunión que tuvieron el gobierno y la Iglesia para hablar sobre la educación en España en
la que el conferenciante había participado. Explicó que, después de largo tiempo, no se había avanzado “ni
una coma” durante las conversaciones mantenidas. En una de éstas el
cardenal Cañizares se dirigió a la señora ministra y le comentó: “es muy
triste que llevemos aquí dos horas y

media y no hayamos conseguido nada, cuando lo único que estamos pidiendo es que se respeten los derechos fundamentales del hombre”.
Iluminar las conciencias de los fieles
Al hilo de esta anécdota hizo la siguiente reflexión: “¿No os habéis
preguntado por qué el señor Llamazares últimamente no sale hablando
en la televisión y en la radio? Os
respondo yo: porque el actual gobierno está cumpliendo su programa”. Asimismo aclaró que “oficialmente la Iglesia no tiene competencias jurídicas para hablar ante el gobierno de Educación para la Ciudadanía porque no está en los acuerdos
Iglesia-Estado”, aunque si es deber
de la Iglesia “iluminar la conciencia
de sus fieles y de los hombres de
buena voluntad”.

Beatriz Martín
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Centro de Madrid

Además, comentó que es falso
manifestar que “Educación para la
Ciudadanía” ya esté implantada en
toda Europa y que no podemos permitir este argumento porque lo que
se enseña en Europa no es ideología
y moral como se quiere hacer en España, sino que los alumnos europeos
aprenden “los tratados internacionales, las instituciones democráticas y
europeas, las constitucione, etc., cosa
que es bastante diferente”.
El peligro de “Educación para la
Ciudadanía” a la española es que
“cuando se dan normas desde un gobierno sobre todas las facetas de la
conducta humana se quiere llegar a
un totalitarismo”. Por esta misma razón añadió que “Educación para la
Ciudadanía no puede ser opcional si
quiera”.
También arremetió contra una
“Europa que es una especie de aristócrata cutre y decadente” y contra una
“sociedad que está aburguesada y
que no posee los suficientes resortes
sociales para mantener su libertad”.
Sin embargo, no se quedo ahí, sino que también dejó claro que a los
católicos “nos falta el componente de
una cierta maldad para defender lo
bueno” y que “no puede ser que los
malos sean más listos que los buenos”.
Los contenidos de la asignatura
Igualmente, resaltó que “Educación
para la Ciudadanía” quiere meter en
las cabezas de los niños que “el bien
y el mal no existen, sino que sólo
existen las Cortes, la autonomía
completa del hombre y una libertad
sin límites”. Es por ello que “nos es-

tamos jugando en las próximas elecciones la democracia”. En “Educación para la Ciudadanía la naturaleza
no cuenta, sólo cuenta la opción personal”.
Propuesta new age
Más adelante adelantó a los presentes, entre los que se encontraba el
presidente de la Asociación Católica de Propagandistas, Alfredo Dagnino, que “el gobierno español en
unos quince o veinte días pretende
presentar una propuesta muy grave
a todos los países europeos para
que todos sus gobiernos supriman
la enseñanza de la religión”. En
sustitución de la religión proponen
“hacer una asignatura estilo new
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age que abarque todas las religiones”.
Por otro lado el ponente comentó la influencia de la masonería en
el actual gobierno y en parlamento
europeo. Comentó que “la masonería está triunfante y exultante”, a la
vez que señaló que “están recobrando fuerzas esos enemigos de la
Iglesia que nunca murieron”.
Por último no quiso dejar de señalar que “los derechos fundamentales son innatos y no pertenecen al
Estado, por eso no se puede permitir que ningún gobierno se otorgue
el derecho de repartir derechos, el
Estado solo puede reconocer y garantizarnos los derechos que nos
son propios” al tiempo que explicó
que “el Estado debe ser neutral”.

Juan José Malpica

Silverio Nieto:
“El gobierno pretende
presentar una
propuesta muy grave
a todos los países
europeos para que
todos sus gobiernos
supriman la enseñanza
de la religión”
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Se reanuda el Círculo de Estudios
de Cuestiones de Actualidad
Coordinado por Antonio Marín Puerta, se dirige
a personas interesadas por la Asociación
Madrid / REDACCIÓN
n curso más ya está en marcha
el Círculo de Estudios de
Cuestiones de Actualidad que
dirige el vicetesorero nacional, Antonio
Martín Puerta. El pasado 29 de octubre
comenzó su actividad con una exposición del vicerrector de ordenación académica, Miguel Julián Viñals, sobre

U

uno de los temas que tanto la Asociación como su principal Obra educativa
no están dispuestas a dejar pasar:
‘Educación para la ciudadanía’.
Este Círculo de Estudios, de carácter mensual, está dirigido a propagandistas activos, socios inscritos y a personas interesadas en la Asociación que
durante la hora del almuerzo debaten
sobre temas de la candente actualidad.
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Centro de Madrid

El Centro de Madrid inaugura una
Tribuna titulada ‘Ángel Herrera Oria’
Agapito Maestre expuso en ella ‘El desafío civil’ del siervo de Dios
Madrid / JUAN JOSÉ MALPICA
ste curso se ha inaugurado una Tribuna que lleva por título genérico
‘Ángel Herrera Oria’ y que dirige
el secretario del Centro de Madrid, Raúl
Mayoral Benito. El primer invitado a esta
tribuna celebrada el pasado 30 de octubre
fue, Agapito Maestre Sánchez, catedrático
de Filosofía, escritor y ensayista que impartió la charla ‘El desafío civil de Ángel
Herrera Oria’.
El ponente tras dar unas breves pinceladas del siervo de Dios expuso su tesis: “Herrera Oria tiene un objetivo durante toda su
vida que fue crear buenos ciudadanos, fue
su principal preocupación política muy por
encima de la cuestión social, o dicho de otro
modo, la cuestión social no se entiende sin
la cuestión política”, según Maestre Sánchez esta tesis supuso un desafío de Herrera Oria a la sociedad española de su tiempo
y del nuestro, y en lo esencial ha fracasado,
ya que según dijo “su propuesta civil o política fue tan grandiosa que no tuvo continuadores”. El ponente equiparó este fracaso, al fracaso liberal en España: “el fracaso
de la democracia cristiana y del liberalismo
explicarían el salvajismo intelectual y político en la que está instalada la sociedad española contemporánea”.
La idea herreriana de ciudadano
Agapito Maestre puntualizó su tesis asegurando que “su derrota no es sólo suya sino de un entorno que no supo comprender,
no se ha entendido aún a una figura relevante de la política española o, mejor aún,
a una forma cristiana de hacer política en
el siglo XX, su tarea evangelizadora no sólo no renuncia a intervenir en el ámbito público sino que halla en él su principal medio de actuación en el mundo”.
“Lo importante para el ciudadano Herrera, tanto de seglar como de sacerdote, es
que sin la concepción cristiana no tiene
sentido hablar de ciudadano”, explicó ase-

En la fotografía, Agapito Maestre Sánchez, junto al director de la Tribuna ‘Ángel
Herrera Oria, Raúl Mayoral Benito.

gurando que esta concepción de ciudadano Herrera la extrae de san Pablo “modelo
de ciudadano por excelencia”.
El ponente recordó que la doctrina de
Herrera “era muy sencilla, era la de aceptación del orden constituido de acuerdo
con la doctrina del papa León XIII, da coherencia a toda su obra, no era otra cosa
que el poder constituido y la resistencia a
las leyes injustas, esa era la cara y la cruz
de esa moneda política europea que muchos asocian al nombre de democracia
cristiana”.
Maestre reconoce a Herrera Oria como “uno de los más avanzados protagonistas de su tiempo”, ya que a su juicio
“sin él no se entiende su tiempo, ni entendemos la España contemporánea”. “Estamos ante un hombre político genuinamente cristiano, sin su propuesta política
sería imposible entender el pensamiento

“La principal
preocupación política
de Ángel Herrera Oria
fue crear buenos
ciudadanos según el
modelo de san Pablo”

cristiano sobre la llamada cuestión social”, explicó.
El ponente se preguntó además “¿Por
qué ese mensaje no ha calado en España,
por qué está mal visto el ciudadano cristiano, tan mal visto como el ciudadano liberal?”, para dar enseguida respuesta: “El
ciudadano cristiano sigue siendo mirado
con recelo, especialmente en los ámbitos
agnósticos, ateos, cuando el cristiano da
testimonio de su fe y la derecha liberal creyente tampoco les concede mucho crédito,
tiende a reducir la creencia cristiana al ámbito íntimo, al ámbito privado”.
“Quizás la idea de crear ciudadanos
desde una posición cristiana como Herrera
o desde una base liberal como la de Ortega
fue demasiado grande, demasiado moderna
para una nación constreñida por el integrismo del siglo y no menos por el anticlericalismo de la sociedad española”, explicó.
“El fracaso al que me he referido va
más allá de la frustración del personaje sino a la aparición de unos factores históricos que hacen inviable las ideas defendidas por Herrera y afectan al juicio incluso
que hoy hacemos de ello. Lo más grave es
que quien persigue al ciudadano que propone Herrera lo hace desde una plataforma
de superioridad moral”, concluyó

Juan José Malpica
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Santander abrió el curso con una
conferencia sobre los mártires
El ponente fue el sacerdote y profesor Ángel David Martín Rubio
Santander / REDACCIÓN

la Santísi-ma Virgen; por ello, mientras les fue posible, incluso en el cautiverio, participaban en la Santa Misa,
comulgaban e invocaban a María con
el rezo del rosario. Fueron fuertes
cuando eran maltratados y torturados;
perdonaron a sus verdugos y rezaron
por ellos; a la hora del sacrificio, mostraron serenidad y profunda paz, alabaron a Dios y proclamaron a Cristo como el único Señor”.

l pasado 19 de octubre tuvo lugar
en Santander, organizada por el
Centro local, la conferencia que
con el título ‘Quiénes son y de dónde
vienen. Mártires españoles del siglo
XX’, impartió el sacerdote y profesor de
Historia de la Universidad CEU San Pablo, Ángel David Martín Rubio. La presentación del conferenciante corrió a
cargo de Javier Almagro, secretario del
Centro de Santander, quien además centró el interés de la conferencia en el ambiente de celebración que han vivido los
católicos españoles ante la beatificación
de los 498 mártires.
El profesor Martín Rubio comenzó
su disertación intentando explicar el porqué del número de mártires. Hizo mención a la decisión tomada en el año 2001
de unificar 23 causas de beatificación
para evitar el “goteo” que se avecinaba
ante la gran cantidad de causas abiertas
anteriores a 1997, dato que el conferenciante quiso recalcar para cuestionar la
intencionalidad de “aquellos que quieren
ver algún tipo de relación entre la beatificación y la tramitación parlamentaria
de la Ley de Memoria Histórica”.

E

Seguidamente, pasó a abordar la respuesta al “quiénes son y de dónde vienen”, haciendo un repaso somero de
algunas cifras relevantes, como eran
las referentes a los diferentes estados
de vida en los que se encuadraban los
mártires, las principales órdenes afectadas, etcétera, para posteriormente incidir en los rasgos que de forma común
les caracterizaban. Para ello, acudió al
mensaje que, con motivo de la beatificación, emitió la Conferencia Episcopal Espa-ñola: “Hombres y mujeres de
fe y oración, particularmente centrados en la Eucaristía y en la devoción a

“La persecución
religiosa no comenzó
en la Guerra Civil,
sino semanas después
de proclamarse la
II República, con la
quema de iglesias y
conventos. Los
primeros asesinatos
de presbíteros y
religiosos tuvieron
lugar durante la revolución de octubre
de 1934”
Redacción

¿Quiénes eran los mártires?

presbíteros y religiosos asesinados se
produjeron en Astu-rias y Cataluña durante la Revolución de Octubre de
1934.
Con estas reflexiones, el profesor
Martín Rubio enfocó la parte final de
su intervención, dedicada a exponer
el porqué de la persecución religiosa
en esa etapa de la vida española, motivaciones que centró en aspectos puramente ideológicos: “La influencia

Ángel David Martín Rubio durante su
conferencia en el Centro de Santander.

Tras estas descripciones, el conferenciante realizó una serie de valoraciones en torno a la importancia cuantitativa del número de mártires que se
iban a beatificar y al período en que
fueron martirizados. Con ello, salió al
paso de aquellos que quieren ligar la
muerte de estas personas con el desarrollo de la Guerra Civil, obviando,
interesadamente, que la persecución
religiosa había comenzado semanas
después de proclamada la II República
en 1931 con el asalto y quema de iglesias y conventos y que los primeros

de corrientes ateas como el marxismo
y el anarquismo, que se traducían en
ataques a la Iglesia, a la que se acusaba del abandono en que dejaba a
los pobres y obreros, presentándola
como una sucursal de la burguesía
dominante”.
El conferenciante terminó su alocución en una sala llena de público
haciendo un llamamiento a vivir la
celebración de las beatificaciones de
los mártires con la paz y el perdón
con el que ellos entregaron su vida
por Jesucristo.
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El Centro de Murcia celebró una
tanda local de Ejercicios Espirituales
Presentado un libro sobre el propagandista Antonio Reverte Moreno
Murcia / REDACCIÓN

Los socios de Murcia
posan en la Casa de
Ejercicios para el Boletín Informativo.

umpliendo con las exigencias a
las que se comprometen todos
los socios al ingresar en la
ACdP, los propagandistas del Centro de
Murcia han realizado recientemente su
tanda anual de Ejercicios Espirituales
que fue dirigida por el consiliario local,
Domingo López Marín.
Entre los ejercitantes se encontraban el secretario del Centro de Murcia,
Antonio Pérez Crespo y la vicesecretaria local, Consuelo Pérez Sánchez.
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Recordando a un socio ilustre
Por otro lado, en fecha reciente se ha
presentado el libro Antonio Reverte Moreno (1906-1981), dentro de la colección
‘Columnas de papel, murcianos para el
recuerdo’ que edita la Fundación Centro
de Estudios Históricos e Inves-tigacio-

nes Locales de la Región de Murcia. La
publicación ha sido coordinada por José
Jesús García Horcuade y cuenta con el
patrocinio de las obras sociales de Caja
Mediterráneo y de la Fundación Cajamurcia.

El libro, compuesto por distintos artículos sobre las facetas universitaria,
periodística, política y vital de Antonio
Reverte Moreno, ha sido prologado por
el secretario del Centro, el veterano propagandista Antonio Pérez Crespo.

De izquierda a derecha, Antonio Rendón-Luna, Manuel Bustos y

Antonio José Ferrer, nuevo
vicesecretario de Zaragoza

Se reanuda la actividad
en el Centro de Valladolid
Valladolid / REDACCIÓN

Zaragoza / REDACCIÓN
l consejero nacional y secretario del Centro de Zaragoza, Patricio Borobio Navarro, con el visto bueno del Consejo Local,
ha decidido nombrar a Antonio José Ferrer Gimeno como nuevo vicesecretario local del Centro.
También se ha acordado que los distintos secretariados nacionales tengan sus correspondencias en el Centro de Zaragoza, mediante los siguientes nombramientos: Manuel Morillo Rubio (Comunica-ción), Antonio Ferrer Gimeno (Jóvenes y Familia), Inmaculada Escorihuela Vitales (Defensa de la Vida), Luis García y
Martínez de Aguirre (Acción Social) y Patricio Borobio Navarro
(Relaciones con los Movimientos). Los nombrados no sólo tendrán
las naturales relaciones con los correspondientes secretariados nacionales, sino que también, en su ámbito terriorial, suscitarán iniciativas y las llevarán a cabo.

E

alladolid ha iniciado el curso 2007/2008
con un importante nivel de actividad.
Tras la reunión con el presidente, de la
que se habla en la página 6 de este Boletín Informativo, el consejero nacional y secretario local en
funciones, José Francisco Serrano Oceja y los socios han planificado un exigente calendario de
Círculos de Estudio, en los que se va a estudiar el
libro Jesús de Nazaret de Su Santidad el Papa Benedicto XVI.
Asimismo, se ha previsto la organización de
distintas conferencias y, muy espcialmente, de las
segundas Jornadas Católicos y Vida Pública.
Además, se ha propuesto a los propagandistas la
celebración de una tanda de Ejercicios Espirituales en el mes de marzo.

V
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El Centro de Jerez colabora
con la cofradía de la Amargura
Jerez de la Frontera / Redacción
a se ha renudado la colaboración que cada curso mantienen el Centro de Jerez y la Cofradía de la Amargura.
El nuevo ciclo se ha abierto con
dos ponencias: el propagandista del
Centro de Cádiz, Rafael Sánchez Saus,
pronunció la ponencia titulada ‘Católicos y ciudadanos responsables en
una sociedad plural’. Por otro lado, el
socio del Centro de Sevilla, Manuel
Martínez Ortega, disertó en torno a
‘Educar hoy en valores cristianos’.

Redacción
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Arriba, Rafael Sánchez Saus (en el centro),
acompañado por José Galán y José Luis
Zarzana. Y debajo, Manuel Martínez Ortega.
Fotografías: Redacción

Marta Carmona Soriano
pronunció la conferencia
titulada ‘La evangelización
por el arte’ en el salón de
actos del Palacio de
Villapanés, sede del
Centro de Jerez de la
Frontera. En la foto,
aparece junto a su
marido, José María de
Pablos y su hijo Jaime.
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LIBRO PROLOGADO POR ANTONIO
PÉREZ CRESPO. Se ha reeditado recientemente en facsimil la obra titulada El regadio murciano,
problema nacional, coordinado por
Manuel de Torres, con prólogo del
secretario del Centro de Murcia, Antonio Pérez Crespo y con un comentario del propagandista y
ex ministro José Ibáñez Martín.
JAVIER MORILLAS COLABORA CON
LA ONU. El tesorero local del Centro
de Madrid y profesor de Economía
de la Universidad CEU San Pablo, ha
sido invitado a participar en la LXII
Asamblea General de Naciones Unidas y en la IV Comisión de Política
Especial y descolonización, que se
encarga de la Cuestión del Sahara
Occidental. Asimismo, Javier Morillas
ha publicado el libro Mercado de Trabajo e inmigración, en el que se pone
de manifiesto cómo la Iglesia Católica actúa como elemento y agente de
integración para la búsqueda de trabajo por
parte de los inmigrantes.
NOMBRAMIENTO DE FRANCISCO
JAVIER LÓPEZ ATANES. Este socio
ha sido nombrado responsable del
Servicio de Apoyo a la Investigación
de la Universidad CEU San Pablo. Javier López Atanes es propagandista
del Centro de Madrid, presidente de
FECAME (Federación Católica de
Maestros de España), profesor de
Derecho Constitucional y Ciencia Política e investigador asociado del Departamento de Teoría Política de la
Universidad de Cardiff, en el Reino
Unido.
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Noticias
de las Obras

La Princesa de Asturias en
la Universidad CEU San Pablo
Clausuró el I Congreso Internacional ‘La Televisión y la Infancia’
Madrid / REDACCIÓN
u Alteza Real la Princesa de Asturias clausuró el pasado día 19
de octubre el I Congreso Internacional ‘La Televisión y la Infancia’,
organizado por el Instituto de Estudios de la Democracia de la Universidad CEU San Pablo de Madrid, acompañado del presidente de la ACdP y
gran canciller de la Universidad, Alfredo Dagnino Guerra; el propagandista y rector, Alfonso Bullón de
Mendoza y Gómez de Valugera; el secretario de Estado de Telecomunicaciones, Francisco Ros; la consejera de
Educación de la Comunidad de Madrid, Lucía Figar de Lacalle; el defensor del menor, Arturo Canalda González y el director del Congreso y del
Instituto y catedrático de Periodismo,
Luis Núñez Ladevéze.

S

En su intervención, Doña Letizia Ortíz
Rocasolano, recordó que “compartimos una gran responsabilidad: emisores, programadores, reguladores, y, por
supuesto, padres y educadores. Formamos parte del entorno familiar, educativo y social en el que nuestros niños
se forman y desenvuelven, un entorno
en el que adquirirán los valores y principios necesarios para su desarrollo
como personas respetuosas y responsables”. Por ello, explicó que este primer Congreso sobre Televisión e infancia “es, sin duda, un ejemplo para
avanzar en esa dirección”.
Entre los días 17 y 19 de octubre,
ponentes y congresistas debatieron
temas como las tendencias de la programación, el papel de los padres en
la relación de sus hijos con la Televisión, los hábitos de consumo, o las
pautas parala elaboración de una televisión de calidad.

Prensa FUSP-CEU

Palabras de la Princesa

SAR la Princesa de Asturias fue recibida por el presidente de la ACdP y gran canciller de la
Universidad CEU San Pablo, Alfredo Dagnino, a las puertas de la Universidad.

Centros y Propagandistas

Nº 1.109

El secretario local y presidente
de la Fundación San Pablo Andalucía, José María Monzón,
se dirige a los presentes.

Prensa FSPA CEU

Prensa FSPA CEU

El cardenal arzobispo de Sevilla,
monseñor Carlos Amigo Vallejo, inauguró el curso de la Fundación
San Pablo Andalucía.
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Las Obras de la ACdP en Andalucía
y Castilla y León inauguran el curso
El cardenal Amigo presidió el acto de la Fundación San Pablo Andalucía

as distintas Obras educativas de la
ACdP han ido inaugurando el curso. Es el caso de la Fundación San
Pablo Andalucía CEU y de la Fundación
San Pablo Castilla y León.
En Sevilla, fue el cardenal arzobispo
de Sevilla, monseñor Carlos Amigo Vallejo, quien presidió el acto académico de
apertura del curso en los centros de la
Fundación San Pablo Andalucía CEU,
junto al consejero nacional, secretario del
Centro de Sevilla de la ACdP y presidente de la Fundación, José María Monzón
Ristori. El acto se celebró en el Centro de
Estudios Superiores Cardenal Spínola
CEU, ubicado en el campus universitario
de la localidad sevillana de Bormujos.
Y en Valladolid dió comienzo el curso con un acto oficial de inauguración
que estuvo presidido por el consejero nacional y secretario en funciones del Centro, José Francisco Serrano Oceja. Días
antes, se reunió el Patronato de la Fundación San Pablo Castilla y León con la
presencia del presidente de la ACdP, Alfredo Dagnino Guerra, acordando, entre
otras medidas, iniciar el proceso de adaptación estatutaria y de sus actividades a
los fines de las Obras de la Asociación
Católica de Propagandistas.

L

En Valladolid,
José F. Serrano,
fue el encargado
de inaugurar
el curso.
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LA UNIVERSIDAD CEU ABAT OLIBA DE BARCELONA OTORGA EL
DOCTORADO ‘HONORIS CAUSA’ AL CARDENAL STANISLAW DZIWISZ Y AL
TEÓLOGO GEORGE WEIGEL. El día 14 de noviembre tendrá lugar el solemne
acto de investidura, como doctores honoris causa, del cardenal arzobispo de
Cracovia, monseñor Stanislaw Dziwisz y del teólogo estadounidense George
Weigel. El cardenal Dziwisz, licenciado y doctor en Filosofía y Teología, fue ordenado sacerdote en 1963 por el por entonces arzobispo Karol Wojtyla, del
que fue secretario privado durante su cardenalato y, posteriormente, durante
su Papado. Fue consagrado obispo en 1998 y creado cardenal en 2006.
Por su parte, George Weigel ha sido profesor de Teología en instituciones de
gran prestigio y, actualmente, es consejero y presidente del Ethics and Public
Policy Center; colaborador del think tank Discovery Institute, Religion, Liberty,
& Public Life Programy autor de la biografía de Juan Pablo II ‘Testigo de
esperanza’.
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Las calles de los
propagandistas

El primer consiliario nacional de
la ACdP tiene su calle en Huelva
Monseñor Pedro Cantero Cuadrado fue el primer obispo de la Diócesis
a calle del doctor Cantero Cuadrado en Huelva se encuentra
situada en pleno centro de la
ciudad conectando las avenidas de Federico Mayo y de Pío XII. En concreto,
en el punto más alto sobre el nivel del
mar se encuentra la iglesia de San Sebastián.
El rectorado de la Universidad de
Huelva y una gran parte de sus servicios centrales se sitúan hacia la mitad
de la calle. De hecho, en la actualidad
se denomina a estos edificios campus
Cantero Cuadrado. Al final de la calle,
en la zona más baja, antes de llegar a la
avenida de Pío XII se encuentra la barriada de las torres, que son edificios de
viviendas en ladrillo visto. También se
encuentran en la vía, el centro de Formación Profesional Sagrado Cora-zón
de Jesús, perteneciente al centro Santa
María de la Rábida, así como el Centro
de Drogodependencias de la Diputación Provincial.
Una vida dedicada a Dios
Monseñor Pedro Cantero Cuadrado nació
en Carrión de los Condes, provincia de
Palencia, el 23 de febrero de 1902. Estudió Humanidades con los Jesuitas en su
ciudad natal, Filosofía y Teología en la
Universidad Pontificia de Comillas, donde consiguió el doctorado en Teología y
Sociología, y Derecho en la Univer-sidad
Central de Madrid. Trabajó como periodista con el siervo de Dios Angel Herrera
Oria en El Debate y como editorialista del
diario Ya, además de ser profesor de Doctrina Social en el Instituto de Cultura Religiosa Superior.
Se ordenó sacerdote el 26 de marzo de
1926, siendo designado obispo de Barbastro (Huesca) el 19 de diciembre de
1951. Herrera Oria le nombró por entonces primer consiliario nacional de la
ACdP. Fue presidente de la Comisión

Periodista del diario
El Debate, se ordenó
sacerdote y llegó a ser
arzobispo. Al morir
Franco, fue regente
hasta la coronación
de Juan Carlos I
Episcopal de Medios de Comunicación
Social que él mismo impulsó, al unir la de
Prensa y Propaganda con la de Radio, Cine y Teatro. A su vez, creo Radio Popular
de Huelva y ayudado en parte por don
Ángel, negoció con el Estado la regulación de las emisoras de la Iglesia y promovió la creación de la Cadena COPE.
El 23 de Octubre de 1953 fue nombrado
primer obispo de Huelva, donde permaneció hasta el 20 de mayo de 1964, fecha
en la que fue designado arzobispo de Zaragoza, hasta el 3 de Junio de 1977, momento en el que le fue aceptada la renuncia por haber cumplido los setenta y cinco años. Murió en Madrid el 19 de diciembre de 1978.
Hombre polifacético
Pedro Cantero Cuadrado participó en el
Concilio Vaticano II, y en 1967 fue designado procurador en Cortes. En 1969
tomó posesión como consejero del Reino. Al morir Franco, asumió la Regen-
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cia hasta la proclamación del Rey Juan
Carlos, ya que formaba parte del Consejo de la Regencia, en condición de
prelado de mayor jerarquía y antigüedad, junto con el presidente de las Cortes y el capitán general de los ejércitos
o teniente general en activo y de mayor
antigüedad. Después de las elecciones
del 15 de junio de 1977 dejó de formar
parte de las Cortes Españolas.
Este obispo, periodista y sociólogo,
realizó numerosos viajes de estudio por
el extranjero, y dio conferencias en ciudades como La Habana, Milán, Buenos
Aires, Montevideo, Roma y París. Fue
autor de libros como La Rota española,
La hora católica de España, Alma y
técnica del apostolado de San Pablo,
Santa Isabel, reina de Portugal, Doce
años de asistencia social en España,
Diálogos con el mundo actual, El ordenamiento jurídico de la libertad de
Prensa, Reflexiones acerca de la libertad religiosa en el ordenamiento jurídico actual de España, La preparación
cultural y profesional de los agricultores y En defensa de la unidad católica
de España.
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‘Esperanza 2000’ profundizó sobre
la Comunión Tradicionalista Carlista
Madrid / JOSÉ MIGUEL GARCÍA
l pasado 17 de Octubre Esperanza 2000 celebró un nuevo círculo
en el que el rector de la universidad CEU-San Pablo de Madrid, Alfonso
Bullón de Mendoza, habló sobre “La Comunión Tradicionalista Carlista”. Como
el mismo ponente declaró, la conferencia
trató “de dar una visión histórica general
de manera muy breve de lo que ha sido el
carlismo”. Comenzó explicando que “el
carlismo es un movimiento dinástico que
surge en 1833 con la muerte de Fernando
VII”. No obstante “el carlismo es algo
más que una causa dinástica, aglutinará
en torno así a los enemigos del liberalismo. Es, además, un movimiento contrarrevolucionario similar al que hay en
otros lugares de Europa”. Asimismo “a
diferencia de los otros movimientos europeos, es una causa que tiene una extraordinaria fuerza”, añadió.

E

Las Guerras Carlistas
Prosiguió aclarando que “la primera guerra carlista (1833-1840) está motivada por
un motivo dinástico, más que ideológico,
ya que se lucha contra un gobierno absolutista”. Criticó a aquellos que reducen la
primera guerra carlista a territorio navarro
y vasco. “La primera guerra carlista tuvo
una geografía amplia y se extendió tambiém a Aragón, Valencia, Murcia, Madrid, Cataluña, Cádiz, Oviedo, Albacete,
Córdoba, Santiago, Cáceres y Ronda”.
Esto se produjo porque “fue una guerra
muy móvil donde hubo numerosas columnas militares que salieron del Norte
para tratar de establecer la guerra en otros
lugares de la península”. En esta guerra,
“los carlistas parten del presupuesto que
tienen el apoyo de la mayor parte de la
población y que por tanto que pueden
conseguir levantamientos regionales con
la ayuda de estas expediciones”.

Para destacar la importancia del conflicto
En la fotografía, José María
Legorburu mientras charlaba
explicó que “fue una
con los jóvenes en torno al
guerra que obligó al
siervo de Dios
bando isabelino a movilizar a medio millón
de hombres, dato a destacar considerando que
España tenía una población de 12 millones
de habitantes. Por otro
lado destacó la internacionalidad de esta guerra: “participaron alrededor de 30.000 soldados extranjeros a favor
de Isabel II”. También
comentó que “la derrota del carlismo no fue
militar, sino una traición, esto explica la
longevidad del movimiento”. Por último
Para acabar dio unas observaciones
añadió que “los carlistas no contaron con
finales como que “el carlismo siempre se
ninguna unidad del ejército regular, sus
vio muy perjudicado por sus sucesivas
ejércitos eran movimientos populares, a
escisiones”. También señaló que “el nadiferencia de los liberales”.
cionalismo es una escisión de la rama inComenzó la segunda carlista explitegrista del carlismo porque habiendo recando que “fue una guerra menor que se
nunciado al rey, deciden además renunprodujo sobretodo en Cataluña”. Conticiar a España para que
nuó refiriendo que “el
reine doncarlismo cayó en un
“El nacionalismo eldecarlismo
su ideología era
desprestigio bastante
es una escisión de hegemónica: Vascongrande cuando en
la rama integrista gadas y Navarra”.
1860 se intenta subleTambién resaltó que
var a parte del ejército
del carlismo”
“la última resurrecregular”.
ción del carlismo se produjo en 1931 deA continuación prosiguió con la tercebido a que la historia le había otorgado la
ra guerra carlista (1872-1876) que, “a dirazón, a que sus diferentes escisiones deferencia de la primera, se caracterizó por la
cidieron unirse y a que tuvo muy buenos
debilidad del propio estado liberal, no ya
organizadores”. Es por ello que en 1936
por mayoría social”. Otra diferencia es
el carlismo fue capaz de aportar 40.000
que “se dio sobretodo en el Norte y movihombres al bando nacional y fue capaz
lizó a 90.000 hombres en el bando carlista
de tomar Pamplona y Navarra, además
y a 300.000 hombres en el bando liberal.
de ayudar al general Mola en su avance
Tras esta derrota militar el carlismo se
sobre Madrid”.
agrupó como un partido político fuerte”.

Juan José Malpica

Alfonso Bullón de Mendoza realizó un breve esbozo histórico
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Aumentan las
actividades
Los Centros se vuelcan
con el Programa E2M
Madrid / REDACCIÓN
l nuevo curso del Programa
Esperanza 2000 ha comenzado y los diferentes Centros de
la ACdP que están llevando a cabo el
Programa no cesan en su actividad. En
el Centro de Alicante, el coordinador
Carlos Peinado comenzará este mes
un círculo de Estudios que girará en
torno al libro Ángel Herrera, maestro
de espíritu.
El coordinador de Barcelona, Alberto Sols, va a presentar el Programa
en la Universidad CEU Abat Oliba y
pretende, además, hacer actividades
conjuntas con otros movimientos juveniles diocesanos.
Los jóvenes del Centro de Cádiz
continúan analizando en profundidad
la asignatura La verdad es sinfónica,
del viceconsiliario nacional Luis Fernando de Prada. Y el pasado 26 de octubre organizaron una mesa redonda
sobre el síndrome post-aborto en la Escuela de Enfermería Salus Infirmorum.
Por otra parte, los jóvenes de Jerez de
la Frontera ha organizado otra mesa redonda que con el título ‘Religiosidad
de los jóvenes en la España actual’ se
celebrará el próximo 21 de noviembre.
En la misma dinámica, los jóvenes
del Programa del Centro de Pamplona
organizaron otra mesa redonda en torno a ‘Educación para la Ciudadanía’ el
pasado 19 de octubre. En Santander se
ha presentado el Programa al delegado
de Juventud de la diócesis, y en Santiago de Compostela, al igual que los
jerezanos, estudian la asignatura del
viceconsiliario nacional.
En Sevilla, los jóvenes están colaborando activamente en la organización de las I Jornadas ‘Católicos y Vida Pública’ que se celebrarán los próximos días 9 y 10 de noviembre. Continúan estudiando las asignaturas del
Programa y darán a conocer el mismo
en el CEU de Bormujos y en Huelva.

E
En la fotografía,

Una velada musical “entre amigos”
Esperanza 2000 organizó el festival benéfico en
el Colegio Mayor San Pablo
Madrid / FERNANDO JIMÉNEZ
l Salón de Actos del Colegio Mayor de San Pablo acogió el sábado 20 de octubre la celebración
del festival musical benéfico “Entre amigos”. El acto estuvo organizado por el
Servicio de Actividades Culturales de la
Universidad CEU San Pablo y por el Programa Esperanza 2000. El motivo fue recaudar dinero para un proyecto misionero
en Argentina que se está desarrollando bajo la coordinación del P. Enrique Martín,
Cooperador Parroquial de Cristo Rey y
capellán de las facultades de Derecho y
Económicas de la Universidad CEU San
Pablo. En este proyecto colaboran también jóvenes de la pastoral del CEU y algún miembro de Esperanza 2000. También se pretendía dar a conocer Esperanza
2000.
Francisco Glicerio Conde y Marjori
Ayvar, director y alumna de Esperanza
2000, respectivamente, introdujeron el espectáculo, tras lo cual Jorge Cólogan, decano del Colegio Mayor, presentó a los diversos músicos católicos que ofrecieron
sus interpretaciones. En el acto quedaron

E

reflejados los más variados estilos: desde
las letras siempre comprometidas de Bruce Springsteen (Nacho Bracicorto) hasta
las melodías del contrabajo (Lorena Matín
e Ignacio Ross), pasando por las interpretaciones al piano de la gaditana Gema León Ravina, del albanés Klevis Gjergji (colegial del San Pablo) y de Alberto de Juan.
También intervino el intérprete de arpa
celta y ama mater de los grupo Endor Lindë y Rara Avis, Ignacio Saavedra, con la
pieza tradicional gallega María Soliña.
Durante el festival tuvo cabida el rock, con
el dúo como el constituido por los colegiales Antonio Rivas y Álvaro Borkaïb y
el grupo Rosita Weiker, liderado por Pablo
Gutiérrez. Tampoco faltaron dos piezas de
guitarra española, de la mano del colombiano Guillermo Gómez.
También hubo un momento para la
participación de todos los asistentes, que
siguieron el ritmo musical marcado por la
cantante Marjori Ayvar. Al espectáculo
asistió un público de lo más variado, compuesto por colegiales del San Pablo, padres con sus hijos, profesores universitarios y jóvenes del Programa Esperanza
2000, de la pastoral del CEU y amigos.
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Habla el tutor...
Enrique Martín Baena / 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 anásociedad, más necesitada que nunca, a Jesús.
Y a que dejemos de mirar sombras en la pared de una cueva…
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Ángel Herrera Oria,
c a m i n o d e l o s a l ta r e s

Sesenta años de
la llegada de
Herrera Oria
a Málaga
Don Ángel entró en la
Diócesis el 12 de
octubre de 1947

Málaga / ESTRELLA MOLINA
omo cada 12 de octubre, pero éste año muy especialmente, los malagueños recordaron la entrada como obispo en la Diócesis de Málaga
del siervo de Dios Ángel Herrera Oria.
La celebración comenzó con una solemne Eucaristía en la Catedral malagueña, concelebrada por varios
sacerdotes y presidida por el obispo, monseñor Antonio Dorado Soto, que, en la homilía, resaltó las virtudes y Obras del cardenal, invitando a los presentes a
imitarlas.
Entre los impresionantes acordes del órgano de la
catedral, antiguos alumnos de las escuelas-capilla,
miembros de la Asociación de Amigos de don Ángel y
propagandistas del Centro de Málaga de la ACdP realizaron las ofrendas y la oración de los fieles. Al concluir la misa, los presentes llevaron en procesión flores
a la tumba de don Ángel en la capilla de San Rafael,
donde se rezó un responso y donde los fieles oraron juntos por la pronta subida a los altares del siervo de Dios.
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Arriba, don Ángel
en su primera
plática a los
malagueños.
Sobre estas
líneas y al lado,
varias fotografías
de Herrera Oria
por las calles de
la ciudad.
Fotografías: Archivo ACdP

