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Artículos de:

“Los laicos hacen presente
a Dios en la vida pública”
El cardenal Rouco clausuró el Congreso ‘Católicos y Vida Pública’
a novena edición del ongreso Católicos y Vida Pública a constituido un é ito rotundo tanto por la calidad de sus ponentes -el cardenal ouco arela,
eorge Weigel, yroslav arynovic , oao arlos Espada y
rancesco otturi-, como por los cerca de .
participantes presenciales y más de diez mil a través de nternet.
Este ongreso, promovido por la ACdP y organizado
por una de sus obras educativas, la undación niversitaria
San Pablo- E , tiene su continuidad entre edición y edición
con la revista Debate Actual y con las ornadas Católicos y
Vida Pública que desde ace dos años vienen celebrándose
en cerca de treinta diócesis de toda España. Pg. 12

L

onseñor ésar A. ranco,
Alfonso arrasco ouco,
osé
iguel arc a y
Enrique arfán, analizaron a fondo el
libro de enedicto
. Pg. 29

M

Alfonso
Carrasco,
obispo de Lugo
l hasta ahora
consiliario local
de Madrid ha sido
nombrado obispo de
Mondoñedo-Lugo por
el Papa. Pg. 31

E

Última tanda
de Ejercicios
Espirituales
a última tanda
nacional de
Ejercicios se celebró
entre los días 5 y
9 de diciembre en
Collado. Pg. 7
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Pg. 6

Ciclo de charlas
sobre el libro
‘Jesús de Nazaret’

José María Pemán
El ángel espía Pg. 4
María José Pou
Noche de Paz...
Todo el año Pg. 36
David Amado
Hoy nos ha nacido
un Salvador Pg. 38

Carlos Romero,
nuevo vicesecretario
general de la ACdP

evilla, Alicante
y Zaragoza
celebraron sus
Jornadas. Pg. 20

S

La encíclica Spe Salvi:
‘Claves’
Razones de nuestra esperanza

Nuevas citas
de ‘Católicos
y Vida Pública’

Pg. 2

Diciembre

Enero

Claves

na enc clica del Papa siempre es un
regalo. ste regalo, que nos llega
casi para avidad, es un regalo doble. Es un regalo de fe y de razón. Es un regalo, como los que nos ace enedicto
, centrado en lo esencial cristiano. Estamos acostumbrados a las noticias de los
medios de comunicación cuyo contenido
SE
parece agotarse cuando se acaban las noticias. Pasaron las primeras y e iguas informaciones sobre Spe salvi, y ya nadie parece preocuparse de este te to que, en l nea de continuidad con su
anterior enc clica Deus caritas est, son la columna vertebral de la
propuesta cristiana para nuestro tiempo. Sin lugar a dudas y sin temor a e agerar, esta enc clica se a convertido en la referencia del
diálogo del cristianismo con la modernidad. Para entender eso que
llamamos modernidad, no sólo en la epidermis, en la profundidad,
la carta enc clica de enedicto
es un referente indiscutible a
la altura de otros muc os escritos de filósofos que parecen aber
monopolizado el concepto y el conte to del concepto.
El pensamiento moderno, cuanto más se cerró al cristianismo
más adquirió un innegable valor soteriológico y escatológico. reer que se cree es creer que se espera. Paradójicamente, la teolog a
y la vida de la glesia ab an abandonado la refle ión y la vivencia de la esperanza cristiana en pos de una virtud activa capaz de
modificar el mundo. n cristianismo inmediatamente posterior al
oncilio aticano consideró que el progreso de la glesia radicaba en la des elenizaicón –olvido del logos- y en el activismo. a
esperanza se transformaba en una virtud pol tica, en el sentido ideológico de la palabra, en orden a la construcción de un mundo mejor, de una nueva umanidad. El eino de Dios, anuncio básico de
es s, pasaba no a estar arriba, sino a estar delante. Para este proceso se utilizaba la Biblia fuera de la tradición y el sólo análisis sociológico desaparec an las virtudes umanas y espirituales, alma
de todo apostolado, y aparec an las virtudes ciudadanas y pol ticas,
que siempre ac an referencia al grupo presente. Este proceso supon a el olvido del permanente significado de la esperanza, para el
ombre, para la istoria, para le mundo, en la acción propia de
Dios, que es acción redentora en el Esp ritu.
Hablar de la esperanza es ablar del tiempo ablar de la esperanza oy es ablar de nuestro tiempo. Abandonar la palabra
esencial de la esperanza cristiana es abandonar la realidad.

U

La

Chincheta

curre como quienes an desterrado del
vocabulario la palabra alma y con ella la
e presión de la capacidad del ombre de
relacionarse con al verdad, con el amor
eterno. ¿Acaso esta enc clica no es un ant doto contra la sensación que no pocos
cristianos tienen de desaliento, desorientación y abatimiento? ¿Acaso esta enc ED
A
clica no es un s a la afirmación de la e periencia cristiana, plenamente asumida e
ntegramente vivida en la comunidad de
creyentes, la glesia, congregados en la palabra del amor y en
la promesa de la esperanza?
a apostas a silenciosa de las grandes masas, en las urbes
industrializadas, era, más que nos pese, apostas a de esperanza.
a teolog a secular mutiló la escatolog a utilizando denigrantes
imágenes medievales. a esperanza pasaba, en el estudio de la
teolog a, de la escatolog a, su lugar natural, el lugar en el que
se abla del principio del ombre y del fin del ombre, a la moral, convirtiéndose as en el leit motiv de la ideolog a y aciendo de la fe en risto una fe liberadora, terrena, umana, demasiado umana y nada divina. na fe que era confianza en el poder del grupo, en el socialismo utópico de la voluntad general.
na fe secular progreso de una glesia secular formada por eslóganes propagand sticos y construida sobre técnicas de animación de grupos y meditación trascendental. uando el cristianismo perdió el orizonte de la transmisión de la esperanza,
que es y significa felicidad y progreso, se convirtió en ideolog a, ideolog a de progreso y de felicidad imaginada.
enedicto
a tenido la valent a, con esta enc clica, de
abrir la caja de los truenos de la istoria del ombre y del cristianismo, para recuperara el auténtico principio de la esperanza.
o seremos nosotros quienes repitamos aqu las ideas de la enc clica. Solo pretendemos acer una invitación conte tual a profundizar en la ra z y en la razón de la esperanza cristiana. on
alt asar afirmó que la filosof a del tiempo y de la istoria, del
ombre y de su fin natural, de la finalidad del cosmos en general, son oy otros tantos campos llenos de problemas sin resolver, que están aguardando a los trabajadores . o debemos olvidar nunca que osep atzinger se presentó en el balcón del aticano, nada más ser elegido Papa, como un umilde trabajador
en la viña del Señor. Y eso ya se está notando.

Razones
de nuestra
esperanza

Ya estamos en Navidad y junto a las celebraciones, llegan también algunos
estrenos cinematográficos especialmente dedicados a los más pequeños y -según
dicen- acordes a fechas tan señaladas... Según dicen y dicen mal, porque desde
luego, los de los últimos años no es que sean muy apropiados, al menos si tenemos
en cuenta su contenido, su autor o sus objetivos “ocultos”. Hace un par de años se
estrenó un largometraje de dibujos animados titulado ‘Polar Express’. ¡Menudo
film! Sin duda, era el fruto de algún chafanidos que se había marcado el objetivo
de acabar con la magia de la Navidad. Este año nos ha tocado una producción de
Hollywood titulada ‘La brújula dorada’. De lo que se trata en esta película es de,
con la excusa de mucha acción y un torrente de efectos especiales, atacar de
soslayo a la fe cristiana. Es curioso el descuido que muestran los productores
norteamericanos con las agresiones al cristianismo, con lo celosos que son a la
hora de no violentar a otras religiones o a colectivos concretos, como el gay.
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Sobre los ‘Principios Orientadores
de las Obras Educativas de la ACdP’
ulián ara

art n

Consejero nacional y secretario nacional de Educación

Sólo hace unos días,
el pasado 1 de diciembre, en el informe del presidente al
Consejo Nacional, se
daba cuenta de la recepción por parte
del Patronato de la Fundación Universitaria San Pablo-CEU de los
Principios Orientadores de las Obras
Educativas de la Asociación Católica
de Propagandistas. Con ello se cerraba un largo proceso que comenzó hace dos años, cuando el Consejo Nacional tomaba la decisión reflexionar sobre el sentido y la misión de sus obras
educativas; su principal instrumento
de apostolado en la actualidad.
Aquella refle ión no ab a surgido
de modo espontáneo, sino a partir de
una reunión con el equipo de dirección
de la undación en la que se ab a informado de un cambio de imagen y, para ser sinceros, de proyecto, que afectó
a toda la institución. ambio que refer a una profunda refle ión del E sobre su papel en la sociedad actual, y que
resum a esa nueva visión del E
como una apuesta por la promoción
activa de la formación de las personas
que conformarán la sociedad del futuro
equilibrada, consciente de su entorno
personal y medioambiental, a través de

- Querido Luisito,
debido a la nueva ley de
autofinanciación de la
Iglesia, este año nos
hemos visto obligados a
movernos en transporte
público, y ya sabes, con
los retrasos en las obras
del AVE, etc., nos ha sido
imposible llegar a tiempo
para dejarte la bici que
habías pedido.
Lo sentimos mucho, pero
sigue así, que has sido un
niño muy bueno, no como
el Gobierno...
¡Qué vaya tela!
Atentamente,
Melchor, Gaspar y
Baltasar

la recuperación de los valores umanos,
reflejados en la ética y en la moral natural . na definición de s misma en la
que el onsejo no se reconoció, y en la
que no reconoció a la Asociación.
omenzó entonces un proceso de
estudio y trabajo sobre las e igencias
de una institución educativa como la
nuestra, que trata de guardar fidelidad a
su condición católica y a su identidad
propia, como bra de la Asociación de
Propagandistas. En esa tensión entre el
cuidado de nuestra com n vocación
apostólica y la espec fica de los propagandistas, se an movido los consejeros
que se consagraron a la elaboración de
una propuesta de Principios orientadores que proponer al Consejo Nacional. De ese trabajo surgió un Decálogo y unos Principios Orientadores
para los colegios y para las universidades del CEU con los que se espera
que la ACdP proponga sus centros
educativos, los que tiene y aquellos
que puede estar llamado a servir en
el futuro, como un instrumento de
evangelización al servicio de la Iglesia en España.
Esos principios se sostienen sobre
dos l neas que informan la propuesta
educativa de los centros de la Asociación por un lado, y en el orden metodológico, una confianza en el resulta-

L AMA
N ORIEGA

do del trabajo concorde entre la fe y
la razón: es decir, en una razón
abierta a la trascendencia que conjuga la b squeda y transmisión de la verdad y la certeza de conocer ya su fuente Decálogo y, de otro, la recuperación del patrimonio intelectual y moral propio de nuestra tradición cristiana, que tiene su mejor expresión
en la síntesis que elabora la tradición
cristiana a partir del humanismo clásico y la revelación cristiana oda la
actividad de nuestros centros se basa en
el umanismo cristiano tal y como es
presentado por la tradición católica, que
desde los inicios del cristianismo logró
la asimilación de toda creación del esp ritu umano conforme con el orden
natural y el concepto cristiano de persona Decálogo .
unto al Decálogo, dos te tos acompañan el documento que se a ec o llegar
al Patronato, uno sobre colegios y otro sobre universidades. Del conjunto de esos
Principios Orientadores, y de la cada vez
mayor tensión apostólica de los propagandistas en las bras educativas y del resto
de las personas que colaboran en ellas,
confiamos que pueda surgir renovados
unos centros educativos que el año que
viene cumplen ya años, y que nacieron
para servir a la glesia en España, como la
glesia quiere y necesita ser servida.

En el próximo número...
El Boletín Informativo 1.111, correspondiente al mes de
febrero de 2008, incluirá, entre otras noticias, una amplia
información sobre las Jornadas Católicos y Vida Pública
de ese mes. También se dará noticia de las actividades
del presidente y del Retiro y la Cena de Navidad y se
hará referencia en un reportaje a la figura del fundador
de la Asociación, el padre Ángel Ayala SJ. Además,
contará con las secciones habituales: ‘Claves’, ‘Las
calles de los propagandistas’, ‘Meditación’, ‘Ángel
Herrera Oria, camino de los altares’, ‘Noticias de las
Obras’ y ‘Centros y propagandistas’.
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El ángel espía

osé

El breve cuerpo diplomático que se ocupó de
traer a la tierra los mensajes cifrados de la Redención, no fue muy numeroso.
Primero fue un arcángel. El arcángel San abriel, seg n se dice.
ango de embajador e traordinario con toda
su categor a y plenipotencia. ste abló con
palabras diáfanas y posiblemente dos veces.
Porque puede suponerse que fue el ministro
plenipotenciario encargado de la primera embajada, a ar a, el que despac ó la segunda
el que tranquilizó a osé cuando advirtió la
gravidez de su esposa irgen
o debes tener recelo en recibir a ar a .
El anuncio que recibieron en su soledad
María y José era absolutamente contradictorio con el esquema del Mesías político,
caudillo y nacionalista que se tenían formado los intelectuales de Israel. Un Mesías
naciendo de una Virgen, en el hogar de un
pobre carpintero, significaba toda una revolución.
Por eso ar a y osé callaron. ien mirado, en un orden umano, ac icando los niveles para que quepan en nuestra comprensión umilde, la situación de ellos era parecida a la de la familia Souvirous, o a la de
los padres de los pastorcitos de átima ¿Qué
icieron éstos? en an ante ellos a la glesia
organización oficial de la verdad y el juicio.
A ella corrieron con su confidencia, y en ella
encontraron reserva, contradicción y, al fin,
aceptación y consuelo.
Pero ¿adónde iban a acudir ar a y osé
con su enorme confidencia? Delante de ellos
no ten an más que profesionales de la letra ,
colaboracionistas manejados por oma, pedantes, burgueses todos los que ab an construido precisamente el esquema inapelable del
mes as temporal, nacionalista y pol tico.
a uena ueva empezó, pues, como
una conspiración, tras sus dos primeras
anunciaciones. Hay todav a una tercera que
corre directamente a cargo del Esp ritu. e
refiero al movimiento l rico y profético que
se levanta, como un viento, en las entrañas
de las dos futuras madres ar a e sabel. El
Magnificat es ya algo más que anuncio y
premonición. Es manifiesto de la revolución que se avecina. evela su estilo y abla de tronos volcados, de umildes e altados, de ricos despac ados sin audiencia.

Y estando as las cosas, en este grado
de clandestino y minoritario conocimiento, nace el iño en el portal.
elén quiere decir ciudad de la carne .
o es e traño que por sus cercan as ubiera
rebaños y pastores. A una concentración de
estos ltimos se les aparece un ángel ¿ tro
embajador plenipotenciario? o los miembros del cuerpo diplomático angélico an sido enviados a los grandes agentes de la revolución mesiánica ar a, osé. Este ángel no
viene con ning n telegrama cifrado. Este ángel va a ablarles a los pastores de un modo
concreto y directo
s anuncio una grande
alegr a..., que os a nacido un Salvador . Esto no es ya un anuncio de un embajador. Esto
es ya el comienzo de la revolución. Este es el
ángel-esp a, el ángel-agitador. iene en el seno de la noc e y va directamente al pueblo y
le da pleno y conciso desarrollo a la inversión
de valores que ya a anticipado el agnificat.
es canta un villancico con un versillo que
abla de loria divina, y otro, paralelo, que
abla de paz a los ombres de buena voluntad . Empieza la radical paradoja de las bienaventuranzas la nueva constitución contradictoria con toda la moral farisaica y el mesianismo pol tico que los fariseos ab an esbozado. Pronto se dirá que son bienaventurados los pobres y los ambrientos. Aquella
noche se proclamará ya que la Gloria de
Dios no va a ser correspondida por ninguna empresa bélica y nacional de Israel, sino por la paz de los hombres de buena voluntad.
El ángel-esp a a ablado a los suyos. os
pastores no an tenido que andar con reservas
como ar a y osé ante las embajadas angélicas. o es una confidencia que se les ace.
Es una orden que se les da. orren al portal.
os pastores deb an de ser gentecilla primaria y simple. o se parecer an nada a los relamidos pastores de eócrito, de Sannazaro o
de orge de ontemayor. ejor nos servir an
para imaginarlos los pastores de E tremadura
o del oncayo gente solitaria, de largas oras
vac as y est pidas, y por eso ruidosa y atropellada en sus escasos estallidos de sociabilidad
la romer a, el bautizo, la fiesta.
Debieron correr, pues, al portal sin reserva alguna ni sordina. All gritar an la
consigna del ángel-esp a, del agitador bajado del cielo. All se incar an ante el pesebre. Era ya la Paradoja en actos, en realizaciones... Hab a empezado la revolución.

ar a Pemán y Pemart n

Revista
de Prensa
n año más, el Congreso
Católicos y Vida Pública
tuvo una destacada cobertura
de medios de comunicación.
Entre los que mayor espacio o
tiempo le han dedicado figuran
los semanarios católicos Alfa y
Omega y Alba, los diarios ABC,
La Razón y La Gaceta, la
Cadena COPE, Radio María,
Popular TV, y La2 de TVE. Una
edición más, el quincenal El
Rotativo de la Universidad CEU
San Pablo informó en sendos
números de los trabajos del
Congreso.

U

a revista Ecclesia incluyó
en su último número una
extensa entrevista con el
presidente de la ACdP, Alfredo
Dagnino Guerra.

L

estigos hoy’, programa de
información religiosa de
Canal Sur TV, dedicó uno de
sus espacios a las I Jornadas
Católicos y Vida Pública de
Sevilla.

T

lejandro Rodríguez de la
Peña, secretario general de
la ACdP, fue entrevistado por el
prestigioso diario británico The
Times en el marco del reportaje
titulado ‘Sacred law of historical
memory’.

A

afael Sánchez Saus, socio
del Centro de Cádiz y
catedrático de Historia, publicó
el artículo titulado ‘Un negocio
que se acaba’ en el Diario de
Cádiz, en relación al
descubrimiento científico que
permite clonar células madre
sin tener que recurir a
embriones humanos.

R

osé Alberto Parejo, socio del
Centro de Valencia y rector
de la Universidad CEU
Cardenal Herrera escribió un
entrañable artículo de
homenaje a monseñor Agustín
García Gasco en el diario Las
Provincias, con motivo de su
creación como cardenal de la
Iglesia Católica.

J
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En estudio nuevos centros en
Burgos, Getafe (Madrid) y Huelva
Siguen llevándose a cabo iniciativas contra ‘Educación para la Ciudadanía’
adrid

S

A ÍA

E

l onsejo acional de la A dP
estudió en su reunión del pasado
mes de noviembre la posibilidad
de reactivar o abrir nuevos centros en
constitución en las diócesis de urgos,
etafe adrid y Huelva. Seg n informó el presidente, Alfredo Dagnino uerra, en las tres e iste ya una incipiente
presencia de propagandistas, buenas e pectativas de que se ampl e a corto plazo el n mero de socios, as como un
gran interés de los respectivos obispos
-monseñor rancisco il Hell n, monseñor oaqu n ar a ópez de Andujar y
monseñor osé ilaplana lasco, respectivamente- por que la A dP esté presente en sus diócesis.
on este objetivo, el presidente a
girado distintos viajes para entrevistarse con los obispos correspondientes.
Además de esos encuentros, Alfredo
Dagnino se a reunido en las ltimas
semanas con el cardenal arzobispo de
Sevilla, monseñor fray arlos Amigo
allejo y el arzobispo de Zaragoza,
monseñor anuel reña Pastor -en este caso, coincidiendo con la celebración
de las ornadas Católicos y Vida Pública- con el obispo de Santander, monse-

E

ñor icente iménez Zamora y con el
cardenal primado de España y arzobispo de oledo, monseñor Antonio añizares lovera.
Este prelado manifestó al presidente
su deseo de que pronto se funde all un
entro de la A dP y se felicitó por la
celebración en enero de las ornadas
Católicos y Vida Pública de oledo.
Alfredo Dagnino también se desplazó durante el mes de noviembre asta la

capital de alicia, Santiago de ompostela, donde mantuvo una reunión
con el arzobispo, monseñor ulián arrio arrio, seguida de un encuentro
con los propagandistas de este entro,
encabezados por su secretaria local,
uria ázquez.
Posteriormente, Alfredo Dagnino
uerra pronunció una conferencia sobre la asignatura Educación para la
iudadan a .

Arriba. De izquierda a derecha, Pablo Siegrist, Luis Fernando de Prada, el obispo de Getafe,
monseñor Joaquín María López de Andujar; Alfredo Dagnino, Alejandro Rodríguez de la Peña
y Raúl Mayoral. Bajo estas líneas, Nuria Vázquez, el arzobispo de Santiago, monseñor Julián
Fotografías: Redacción
Barrio; Alfredo Dagnino y Javier García, viceconsiliario local.

Actualidad

6

Diciembre

Enero

Nuevo vicesecretario general
Por otro lado, en esa misma reunión, los
integrantes del onsejo acional ratificaron por unanimidad la propuesta de
nombramiento del propagandista arlos
omero aramelo como nuevo vicesecretario general.
Socio del entro de adrid y oficial
de la Armada Española, omero aramelo ven a ejerciendo asta el momento el cargo de secretario técnico de la
A dP, tarea que simultaneaba con la de
director de las ornadas Católicos y Vida Pública, labor esta ltima con la que
va a continuar.
Por otro lado, el presidente informó
también al onsejo acional de que la
primera edición de las jornadas de profesionales católicos estará dedicada al
colectivo de los juristas y que se celebrará el pró imo mes de marzo. Se pretende que posteriormente, se celebren
otras ediciones dedicadas a los profesionales de la medicina, la econom a, la comunicación, etcétera.
Educación para la Ciudadanía

presidente de la A dP y de su bra
principal, la undación niversitaria
San Pablo- E .
En este sentido, se an intensificado los contactos, tanto nacionales como locales, con distintos colectivos
ciudadanos contrarios a la aplicación
de esta polémica signatura como
APA, E E,
APA, la
Cadena COPE, Profesionales por la
ética o el oro de la amilia, con los
que se están coordinando diferentes
iniciativas.
Además, se a previsto la organización de una gira de conferencias
monográficas del presidente sobre este tema por toda España. Algunas ya
se an realizado o van a tener lugar en
los pró imos meses Santiago de
ompostela, alladolid, alencia,
arcelona, Asturias y Santander.
Por ltimo, desde la undación
niversitaria San Pablo- E se sigue trabajando desde el punto de vista jur dico en el frente abierto en ataluña en defensa de los colegios ardenal Sp nola-Abat liba y oretoAbat liba y en breve se facilitará la
relación de intelectuales que se an
sumado al anifiesto elaborado por
el E del que se daba completa información en el pasado n mero del
Boletín Informativo.

Redacción

Por otro lado, Alfredo Dagnino sigue
llevando a cabo distintas iniciativas
contra la asignatura Educación para
la iudan a en su doble calidad de

Actividades del presidente

EUCARISTÍA DE ACCIÓN DE GRACIAS POR UN MÁRTIR BEATIFICADO.
El 3 de noviembre el presidente, Alfredo Dagnino, y el consejero nacional y
secretario del Centro de Madrid, Raúl Mayoral, asistieron en la villa toledana
de Puente del Arzobispo, a la misa de acción de gracias celebrada con motivo
de la beatificación del mártir Domingo Sánchez Lázaro, que fue párroco del
citado municipio. Concelebraron la Eucaristía el obispo de Tarazona,
monseñor Demetrio Fernández, natural de la localidad y el recientemente
nombrado obispo de Cienfuegos (Cuba), monseñor Domingo Oropesa, que
fue párroco de esta población toledana en la década de los noventa.

Experiencias
de un socio
objetor a ‘EpC’
alero

respo

Socio del Centro de Cádiz
Desde septiembre, somos padres objetores de ‘Educación para la Ciudadanía’.
Inmaculada y yo, hemos tomado esta decisión para defender el derecho a educar
moralmente a nuestros dos hijos, según
nuestras creencias y convicciones.
As se afirma en el art culo . de la
onstitución Española y en el art culo
6. de la Declaración niversal de los
Derec os Humanos. ambién, ante “la
formación moral de la conciencia” del
alumnado por parte del todopoderoso
papá-gobierno-partido, mi compromiso como propagandista me lleva a participar en actividades a favor de la objeción de conciencia, como recoge el art culo . de la arta de los Derec os
undamentales de la nión Europea.
En estas e periencias voy descubriendo lo siguiente
1. a co erencia y valent a de los padres católicos que an realizado la objeción
de conciencia, a pesar de la desinformación
programada, la manipulación informativa,
las opiniones en contra, el señalarse y
señalar a los ijos en sus centros escolares, la incomprensión de otros católicos...
2. a desinformación y rec azo en ambientes y centros católicos de las orientaciones de la onferencia Episcopal Española EE sobre la asignatura Ep .
3. a comodidad, ingenuidad, pasividad y falta de co erencia en familias y escuelas católicas ante la imposición obligatoria de la asignatura Ep , as como
el desconocimiento de las leyes que garantizan el derec o de los padres a educar
moralmente a sus ijos.
4. El progresivo resurgir de la comunión eclesial católica, que se concreta en el
trabajo conjunto de seglares de diferentes
movimientos, as como la progresiva participación de católicos en la vida p blica.
Estas experiencias las vivo como
verdaderos regalos de Dios: fortalecen
mi fe, refuerzan mi compromiso en la
vida pública y, sobre todo, me llenan de
esperanza cristiana.
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En la fotografía, los ejercitantes posan para el Boletín
Informativo rodeando al viceconsiliario nacional, Luis
Fernando de Prada Álvarez.

La tercera tanda de Ejercicios se
celebró en el puente de la Inmaculada
El director fue Javier Siegrist, sacerdote diocesano de Getafe
E

ollado- illalba

adrid

A D

ZÁ EZ
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ropagandistas de todos los
entros de España, jóvenes
del Programa Esperanza 2000
y amigos an participado en la tercera de Ejercicios Espirituales organizada por la Asociación, durante el
pasado puente de la nmaculada en
concreto entre los d as y de diciembre. avier Siegrist, joven párroco del Sant simo risto de la isericordia en la localidad madrileña
de oadilla del onte, fue el encargado de dirigir estos d as de oración
y silencio, encaminados a dar una
vuelta de tuerca a nuestra relación
con esucristo , como él mismo co-

P

mentó en varias ocasiones. os acogieron en su casa de as osas, en
ollado- illalba, las siempre atentas ermanas de la aridad de Santa
Ana.
os Ejercicios Espirituales, a los
que asistieron personas de un amplio
abanico de edades, se iniciaron el miércoles de diciembre a las oc o de la
tarde, con la celebración de la Eucarist a. Presidió el viceconsiliario nacional
de la Asociación, uis ernando de Prada, en la capilla principal de la casa,
que ser a escenario de los demás actos
lit rgicos laudes, Eucarist as y E posición del Sant simo celebrados durante
esta tanda nacional.
Después de la cena, De Prada
presentó los Ejercicios, a los que de-

finió como una e periencia de oración y desierto y recordó la importancia del silencio, tan caracter stico
y necesario para el buen desarrollo
de los Ejercicios ignacianos. avier
Siegrist, que marcó el desarrollo de
esta tanda con una gran vitalidad y
destacó su atención personal a cada
uno de los ejercitantes, impartió la
c arla introductoria con la que quedaron inaugurados los Ejercicios y
tras la cual empezó el silencio. Dijo
que los Ejercicios Espirituales son
el arma por e celencia para conquistar almas para risto y que no están
dirigidos a personas recién convertidas, sino que su objetivo es dar una
vuelta de tuerca a nuestra relación
con esucristo . ambién afirmó que
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“Dios quiere establecer
con el hombre un
diálogo de amor.
La vida es un don
que se nos ha dado y
por tanto, la actitud
del hombre ha de
ser siempre de
agradecimiento”
no se trata de acer un paréntesis,
sino de iluminar nuestra vida . En
definitiva, los Ejercicios buscan que
quien los ace consiga encontrarse
con risto vivo. Para ello, el ejercitante debe dejarse instruir, tratar de
abrirse, ponerse cara a cara, sin caretas, con esucristo . El director
también recomendó a los asistentes
creer en la acción del Esp ritu Santo,
que abla y transforma el corazón .
Hay que dejarse llevar por l , no
imponer planes al Señor que nos
dé lo que l quiera . omo en otros
momentos de los Ejercicios, el director invitó a los asistentes a la
magnanimidad, a tirar alto y a no
instalarse en la mediocridad.
El d a siguiente, jueves 6 de diciembre, se inició a las oc o de la
mañana, ora en que las ermanas
despertaron a los ejercitantes con
una m sica suave.
Contemplar la vida como don
a primera actividad del d a fue el
rezo de las audes, que ayudó a todos los participantes a centrarse ante el Señor en el primer d a completo de Ejercicios Espirituales. os
primeros Puntos de ración estuvieron dedicados al Principio y undamento de San gnacio de oyola,
que no es otro que el reconocer que
el ombre a sido creado para alabar, acer reverencia y servir a Dios.
El padre Siegrist e plicó que, ante el
ec o cierto de la fugacidad de la
vida, el ombre a veces busca v as
de escape al estilo de comamos y
bebamos, que mañana moriremos o
el carpe diem. ambién e iste una
postura pesimista. Sin embargo, la
respuesta del Evangelio es -invaria-

Ejercicios Espirituales
en Collado-Villalba

En la fotografía, Javier Siegrist,
párroco del Santísimo Cristo
de la Misericordia y director
de la tercera tanda nacional de
Ejercicios Espirituales del
curso 2007/2008.

José Miguel García

Diciembre

blemente- una actitud de vela fundada en una esperanza.
Es necesario, dijo el director, que
nos preguntemos frente a qué nos medimos en nuestra vida onor, gloria,
familia, amigos, trabajo, el qué dirán...
ante el Señor. Es necesario asentar
nuestro afecto en lo más sólido risto . Dios nos a creado para establecer
un diálogo de amor y desde éste amor
es desde donde ay que comprender
nuestra e istencia soy creado, la vida
es un don que se me a dado y por tanto la actitud del ser umano a de ser
siempre de agradecimiento. El que
ama -e plicó avier Siegrist- se ace
esclavo del amado, no como una carga,
sino con gusto mi gozo es servir al
amado. El amante siempre busta la voluntad del amado, no su propio gusto ,
añadió.
Durante la meditación, as como en
otros muc os momentos, el sacerdote
empleó profusamente la reciente enc clica de Su Santidad el Papa enedicto
Spe salvi Salvados en esperanza ,
as como su anterior enc clica Deus caritas est Dios es amor .
El pecado, a la luz del amor
Después de un buen rato de oración
y meditación, los ejercitantes se reunieron de nuevo para la segunda
c arla, que trató sobre el tema del

pecado, tan c rirriante para la mentalidad actual, pero cuyo tratamiento
es verdaderamente necesario pues es
preciso afrontar las realidades que
enturbian nuestra relación con Dios.
El director insistió en que la consideración del pecado debe acerse
sin agobios, siempre ante risto crucificado, ya que éste es el remedio
de nuestros pecados .
Siegrist aclaró que el pecado no
es una simple transgresión de una
ley sino una ofensa a una Persona
que nos ama es la ruptura de una relación personal con Dios . Para el
joven párroco, ay que ver el pecado a la luz del Amor de Dios y de todas las gracias que de l emos recibido. o debemos mirarnos al ombligo, ni ver nuestros pecados como
algo que mediatiza absolutamente
nuestra relación con Dios, sino que
tenemos que mirar a esucristo .
endr amos que considerar cómo
nuestro pecado resulta iriente para Dios,
que a querido dejarse doler . Pero
siempre sin angustiarse, buscando el dolor y el arrepentimiento. Debemos dejar que sea Dios mismo quien los
muestre nuestra realidad en cuanto al
pecado, sabiendo que su ijo, esucristo se a puesto a nuestra altura, no
a dudado en unirse a nuestra enfermedad, bajando a nuestro estado para
curarnos .
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Los ejercitantes durante uno de los almuerzos.

ras un tiempo dedicado a la oración y justo antes de la comida, tuvo
lugar una plática, en la cual el sacerdote e plicó que la vida cristiana
debe ser agradecimiento a esucristo
porque nos a redimido del pecado.
a consecuencia es que ese agradecimiento cristaliza en una invitación a la generosidad por nuestra parte, teniendo en cuenta la
gran deuda que tenemos con risto, que ninguno de nuestros esfuerzos podrá pagar jamás. enemos que creer que Dios act a en
nuestra vida. osotros debemos
poner todos los medios umanos
pero cuando se acaba la esperanza umana, a empieza la virtud
teologal de la esperanza en Dios.
sta debe brotar de la confianza
en el amor misericordioso de
Dios. El demonio ataca la esperanza porque el ombre la pierde
fácilmente .
La misericordia del Padre
Para alcanzar esta confianza,
e isten tres pasos. Primero
econocer umildemente nuestra situación. Abrirnos a la misericordia de Dios -cerrarse a ella ser a
el pecado contra el Esp ritu Santo-. El pecado ace que nos cerremos a Dios y nos escondamos de
l, como Adán tras la ca da. Segundo e perimentar el perdón de
Dios, su abrazo, especialmente en
el Sacramento de la Penitencia,
rec azando acudir al confesonario como si se tratara de un siemple trámite. ercero superados
los dos pasos anteriores, ya se

puede afirmar con propiedad que se
puede tender a la santidad.
avier Siegrist recordó también
durante esta meditación que el Papa
enedicto
asegura que la esperanza en Dios sólo se alcanza en la

oración. uestro corazón es muy pequeño y Dios necesita ensanc arlo,
dijo el director. Se trata de tener capacidad de recibir para que Dios nos
pueda dar .
Después del almuerzo, durante el
cual se escuc aron grabaciones
EUCARISTÍA Y ORACIÓN, PROTAGONISTAS
sobre la vida de San gnacio de
DE LOS EJERCICIOS. El centro de los
oyola, el padre avier izo reEjercicios Espirituales no son tanto las
fle ionar a los ejercitantes sobre
charlas de quien los dirige ni sus
la misericordia infinita de Dios,
contenidos, a pesar de su importancia. El
a través de la contemplación de
verdadero núcleo es la oración personal de
la parábola del ijo pródigo, t cada ejercitante y de ahí la necesidad del
tulo que no ace justicia al relarespeto por el silencio. Esos momentos de
to, pues en realidad trata sobre
oración se intensificaron a lo largo de los
el amor y el perdón de Dios. oEjercicios celebrados durante el puente de la
Inmaculada en los momentos de oración
mentó el director que no debeante el Santísimo, que fue expuesto en
mos absolutizar el pecado ni devarias ocasiones. Especialmente significativa
jar que marque el ritmo de nuesfue la prolongada exposición vivida cuando
tra vida espiritual. uando se ve
llegó el momento de meditar sobre la Pasión
el pecado como una transgredel Señor. Naturalmente, el culmen de toda
sión que provoca un castigo, no
piedad eucarística se encuentra en la Santa
se tiene en cuenta al orazón
Misa, en cuyo desarrollo participaron
que se a ofendido , e plicó.
activamente los asistentes, haciendo las
En los cuartos Puntos de
lecturas y enunciando la oración de los
fieles. En las homilías, el director animó a los
ración, el párroco del Sant siparticipantes a ser generosos con Dios, a
mo risto de la isericordia so“creer que Cristo puede realmente
bre el llamamiento del ey Eterromper nuestras resistencias y hacernos
nal, tal y como indica San gnasantos”. Dios dearrama siempre su Espíritu
cio de oyola en el libro de los
y su gracia de manera sobreabundante, pero
Ejercicios Espirituales. risto depende de la amplitud del recipiente que
e plicó- nos necesita y nos llaqueramos prepararle. También en una de las
ma para seguir con su labor, la
homilías, Javier Siegrist estableció un
que iniciara en la cruz al engenparalelismo entre el pasaje de las bodas de
Caná y el Calvario, ya que en ambos
drar la nueva umanidad .
encontramos a María junto a Jesús,
actuando como corredentora. Otro momento
privilegiado de oración fue el rezo del
Rosario por los amplios jardines de la casa
Las Rosas, en el que participaron
bastantes ejercitantes, a pesar de ser de
carácter voluntario. Los participantes
ofrecieron los Misterios por diversas
intenciones.

Cristo nos implica
El isterio de risto nos implica, de modo que el santo de oyola invita a no ser sordo a su
llamamiento, sino antes bien
presto y dispuesto . En este sen-
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En la fotografía, el director de la
tercera tanda nacional de
Ejercicios Espirituales de la
ACdP, Javier Siegrist,
celebrando la Eucaristía en la
capilla principal de la Casa de
Ejercicios Las Rosas que las
Hermanas de la Caridad de
Santa Ana tienen en la
localidad madrileña de
Collado-Villalba.

tido, Siegrist invitó a todos a pedir
un corazón presto y diligente, capaz de negarse a s mismo. os cristianos -enfatizó el director- no estamos puestos para pasar sin pena ni
gloria. Estamos para conquistar el
mundo para risto. a respuesta lógica será aceptar tal llamamiento.
o obstante, quienes deseen afectarse más por el servicio a uestro Señor esucristo, son invitados por San
gnacio a acer una oblación especial de mayor estima y momento por
la que el ejercitante se ofrece a servirle, si as lo quisiera el Señor, por
los mismos caminos que siguió l
la umillación, el menosprecio y la
pobreza . legados a este punto, el
sacerdote adviertió de que se trataba
de uno de los momentos culminantes
de los Ejercicios Espirituales.
Enamorarse de Jesucristo
a E posición del Sant simo en la
capilla cerró un d a intenso. A la mañana siguiente los ejercitantes se
reunieron de nuevo en la capilla para rezar las audes y después retomaron los Puntos de ración. na
vez ec o el ejercicio de aceptar el
llamamiento del ey Eternal para
entrar en su servicio y, si fuera el caso, de aber ec o la oblación anteriormente citada, cab a preguntarse
cómo concretar ese seguimiento del
Señor a respuesta, e plicó el director, es enamorándose de esucristo, pero al estilo del esucristo
auténtico, no de adaptaciones seg n
nuestros gustos. Hay que tener una
relación carnal con risto ya que l
a aprendido el idioma de la carne,
nos ama con amor de carne. Por eso,
contemplamos los
isterios de su
vida terrena .

os participantes en la tercera
tanda nacional se iniciaron as en la
contemplación del sublime isterio
de la Encarnación del Señor, viendo
cómo el Hijo se ofrece al Padre para acerse ombre y rescatarnos as
del poder del pecado . iendo también, cómo no, a la Sant sima irgen
ar a, aceptando ser la adre del
Dios y Salvador, con su ágase en
m seg n tu palabra , frase que, seg n el director, es la más impresionante que jamás a salido de labios
umanos . Para contemplar este
isterio, dijo Siegrist, es impres-

“Tenemos que
enamorarnos de
Jesucristo, que ha
aprendido el idioma
de la carne. Nos ama
con amor de carne”
cindible umillarse, despojarnos de
nosotros mismos .
ontinuaron los Puntos de oración
con la contemplación del isterio del
acimiento de risto, guiados por la
idea que presenta San gnacio en su
blación de mayor estima y momento
de seguir a es s en su pobreza actual.
a alegr a que trae la venida de risto
sólo la pueden comprender los pobres
de Ya ve . a alegr a -e plicó el sacerdote- no tiene nada que ver con la
euforia, que es lo que busca fundamentalmente el mundo poner los sentidos a tope en lo e terior para no darse cuenta del vac o interior. enedicto
asegura que un mundo sin risto
es un mundo triste. A ora bien, con
es s nos a venido de parte de Dios
la verdadera alegr a .

En la siguiente plática se trató el
tema de la elección de estado, que
no sólo incumbe a quienes a n no
an decidido su vocación concreta al
servicio de Dios en la glesia, sino
que afecta también a todos, ya que
se trata del modo de estar en nuestra
vida. Siegrist dijo que si queremos
dar una vuelta de tuerca en nuestra
vida cristiana debemos preguntarnos
cómo y asta dónde estamos dispuestos a seguir a esucristo. Es necesario que nuestra vida cambie .
Mortificación y abnegación
Don avier abló aqu sobre la mortificación y la abnegación, dos conceptos nada de moda. a mortificación se fundamenta en que el amor
tiene una dimensión corporal. Hay
tres tipos de sufrimientos que podemos ofrecer los propios de la fragilidad de la vida umana, los que vienen por la vocación y estado -por
ejemplo, las tribulaciones causadas
por la actividad apostólica- y los padecimientos que uno elige libremente por risto -pequeñas renuncias,
incomodidades y molestias, que
aceptamos por amor a risto-.
as condiciones para éstas ltimas son que recuerden el amor del
Señor, que abran a los demás y que
seamos capaces de llevarlas a la
práctica. Por otra parte, la abnegación es aprender a decir no a lo que
nos aparta de risto. a contra los
pequeños apegos, engaños, que no
matan la vida del alma, pero que la
van debilitando. Para vencerlos, es
preciso no querer arrancarlos de un
tirón, sino pedir gracia al Señor y tener paciencia.
ontinuó el d a con la meditación de las Dos banderas , en la que
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“Debemos preguntarnos
cómo y hasta dónde
estamos dispuestos a
seguir a Jesucristo.
Es necesario que
nuestra vida cambie”
el director recordó a los presentes
que no podemos desesperarnos en
la luc a interior por la fuerza que
nos parezca tienen las tentaciones y
el demonio, ya que Dios nos garantiza con su gracia que tenemos ganada la batalla. A ora bien, debemos colaborar con esa gracia la ltima decisión es nuestra, pues Dios
respeta escrupulosamente nuestra
libertad .
Por la tarde llegó la ora de analizar cómo liberarnos de los apegos desordenados, con la meditación de los
res bianarios , que conduce a desear,
ante todo, la mayor gloria de Dios en
nuestro proceder en esta vida.
El sábado de diciembre, fiesta
de la nmaculada oncepción, los
ejercitantes se adentraron, siempre
de la mano de la irgen ar a, en el
isterio tremendo de la Pasión del
Señor, fijándose no tanto en el dolor
f sico, sino en el amor con que éste
es ofrecido por es s al Padre por
nosotros y la umildad y mansedumbre de Dios, que se entrega en
las manos de los ombres, que quieren quitarle de en medio.
uena parte de la tarde la pasaron los participantes en esta tanda
en oración ante el Sant simo e puesto, aprendiendo del amor y de
la entrega de es s.
As llegó la ltima jornada de
los Ejercicios, que los participantes
dedicaron a entrar, de la mano del
buen umor del avier Siegrist, en
la esurrección del Señor. El director de la tercera tanda nacional propuso para contemplar la aparición
de es s, a su adre, que no aparece en la Escritura, pero a la que San
gnacio daba muc a importancia.
Después, contemplamos la aparición de es s a orillas del lago de
iber ades, concluyendo as unos
Ejercicios que pretend an llenar de
Dios los corazones.

El club de Dimas
osé

iguel

arc a

Miembro de Esperanza 2000

En una época donde la culpa de todo
lo malo que ocurre
es de los videojuegos, de las hamburguesas de más de
1.100 calorías y de
la Iglesia, es más que imprescindible reservarse unos días de Ejercicios Espirituales donde no se catan
hamburguesas, no se tienen consolas, aunque si algunas consolaciones, y donde se mira, cara a cara, a
Cristo, sin Iglesia, ni ACdP de por
medio. No se me entienda mal, pero
es cierto que suele ocurrirnos a los
hombres de Iglesia, con el paso del
tiempo, que dejamos de mirar a Jesús para pasar a fijarnos en la gente que le rodea, olvidándonos del
que verdaderamente es interesante,
como los fariseos.
Ha sido en este pontificio e inmaculado retiro donde nos emos apartado del ruido y barullo de la multitud que cerca a risto para ver con
nuevos ojos al amor primero, al verdaderamente atractivo, y seguramente abrán brotado de esta renovada
mirada afectos para ser de nuevo
ombres de contempla-acción .
Hombres encendidos que trabajemos,
paradójicamente, como estajanovistas para la construcción del eino de
risto.
ambién ha sido en estos días de
quieta, sabática, callada y ociosa revolución, donde nos hemos percatado de que la responsabilidad y la salvación no son colectivas, como sucede en las sectas americanas de cambio de era galáctica y de apocalipsis
interplanetario que acaban en suicidio general. Asimismo, en estos d as
de gimnasio espiritual, de top-less del
alma, de nudismo ignaciano y de striptease de miserias y limitaciones personales, emos vuelto a escuc ar que el
amor de es s es personal, que su llamada es individual y que la entrega
que e ige es particular.
Y es que el Señor también sabía
que lo público, por lo general, fun-

ciona peor que lo privado, por eso
nos ha vuelto a pedir que no actuemos con la indiferencia y pasividad
del funcionario negligente, sino con
la exigencia y responsabilidad del
pequeño empresario. os a rogado
-¡tanta es la estima y el respeto del
Señor por nuestra libertad!- que en
este negocio de almas que nos tiene
encomendado, le robemos, primeramente, su corazón, como Dimas, el
buen ladrón, y después, almas para
l, aunque nos persiga el inisterio
de Hacienda iudadano por aberle
estafado algunas almas. o podemos
esperar, en estos tiempos de imagen,
que sea el inisterio de usticia
quien nos persiga, no nos dará el tartamudo de Satán tan dulce y fácil victoria como a los 4 mártires recientemente beatificados.
En este sentido de actualidad debemos dejar de ser reaccionarios
para ser nosotros quienes provoquemos la reacción. Ha de ser el bien
quien e cite el mal, y no al contrario. uando es el mal quien lleva la
iniciativa, es él quien gana terreno,
quien se disfraza de normalidad. a
v a reaccionaria te acaba apro imando al voyeurismo insano que
acaba en la somnolencia pos-reacción y nos vuelve cansinos y brasientos ante los demás.
Por eso, y volviendo al principio, la primera y más necesaria
medida para acabar con la mala
imagen de la Iglesia y acallar tantas bocas enemigas (recordemos
que la Bestia tiene siete cabezas y,
por tanto, son muchas) es comenzar por financiar nosotros mismos
a la Iglesia, y más en estos tiempos
de campaña publicitaria, un lifting
de santidad personal: Que tu vida
no sea una vida estéril, sé til, deja
poso, ilumina, con la luminaria de tu
fe y de tu amor, borra con tu vida de
apóstol la señal viscosa y sucia que
dejaron los sembradores de odio y
enciende todos los caminos de la tierra con el fuego de risto que llevas
en el corazón Camino, .
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Juan José Malpica

Mesa inaugural del Congreso. De izquierda a derecha,
Alfonso Bullón de Mendoza, rector de la Universidad CEU
San Pablo; monseñor César A. Franco, consiliario nacional
de la ACdP; el presidente, Alfredo Dagnino; monseñor
Manuel Monteiro, nuncio apostólico; el director general
del CEU, Antonio Urzáiz y José Francisco Serrano,
consejero nacional y director del Congreso.

Multitudinaria asistencia al IX
Congreso ‘Católicos y Vida Pública’
Participaron más de 1.500 congresistas presenciales y miles de virtuales
EDA

Ó

e a convertido en una cita imprescindible para la seglaridad
católica española y un año más,
en su
edición, no defraudó las e pectativas. ás de mil quinientas personas asistieron personalmente y otras
diez mil a través de nternet, a los trabajos del ongreso Católicos y Vida
Pública
que, bajo el lema Dios
en la vida p blica. a propuesta
cristiana se celebró en el campus
de oncloa de la niversidad E
San Pablo de adrid entre los d as
6y
de noviembre.
a inauguración de este evento,
promovido por la A dP y organizado por la undación niversitaria
San Pablo- E , estuvo a cargo del
nuncio apostólico de Su Santidad
en España, monseñor anuel onteiro de astro y del presidente de
la Asociación, Alfredo Dagnino
uerra, que estuvieron acompañados en la mesa presidencial por el
consiliario nacional de la A dP y
obispo au iliar de adrid, monseñor ésar Augusto ranco art -

S

nez el secretario nacional de elaciones con las bras y director general de
la undación, Antonio rzáiz utiérrez
de erán el propagandista y rector de la
niversidad E San Pablo, Alfonso
ullón de endoza y ómez de alugera y el consejero nacional y director
del ongreso, osé rancisco Serrano
ceja.
ras este acto protocolario se iniciaron los trabajos con la primera de las

sesiones plenarias, titulada aicidad y
laicismo en la sociedad democrática .
Iglesia, laicismo y democracia
ras la presentación del e presidente
del ribunal onstitucional, anuel iménez de Parga, el ponente, el escritor
y teólogo del Ethics and Public Policy
Center de Was ington, orge Weigel,
defendió que la glesia no tiene agenda pol tica, dado que su misión es
la de predicar y dar testimonio a
esucristo resucitado que vino a
salvar al mundo , aunque esto no
le in ibe de pedir al Estado la
adecuada ordenación de la vida
pol tica conforme a los valores
umanos universales. Para ello,
las peticiones de la glesia al Estado se concretan en un espacio para ser ella misma, pluralismo y libertad religiosa , afirmó.
Seg n dijo, la glesia sólo puede tener su espacio en un Estado
que tenga en cuenta su propia autolimitación en un orden de valores , que act e de ant doto ante
tentaciones totalitarias como las
Prensa FUSP-CEU

adrid

EL CARDENAL SCOLA PRESENTÓ EN EL
CONGRESO SU ÚLTIMO LIBRO. El patriarca
de Venecia, monseñor Angelo Scola, presentó
su la edición española de su libro Una nueva
laicidad en el marco del IX Congreso En la
foto aparece flanqueado por Alfredo Dagnino
Guerra (derecha) y Antonio Urzáiz.
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Cardenal Rouco:
“La vida pública no
se ciñe a la política,
sino que implica a
toda la sociedad”

Juan José Malpica

más recientes en la Europa del siglo
. Seg n dijo, no puede e istir democracia sin una masa cr tica de demócratas comprometidos con la vida civil
que sepan e plicar y llevar a la práctica
las razones morales que acen de ella
un sistema mejor que otros.
oncluida la ponencia de eorge
Weigel, se celebraron las tres primeras
mesas redondas. a que llevó por t tulo
ristianismo y laicidad lo de Dios y lo
del ésar estuvo presidida por Andrés
llero assara y en ella participaron el
consejero nacional osé uis utiérrez
arc a, Alberto o Presti, profesor de la
niversidad Estudios de olise y Stefano Zamagni, catedrático de la niversidad de olonia.
El socio del entro de adrid eófilo onzález ila presidió la mesa
erdad, tolerancia y diálogo de la que
formaron parte los ponentes osé anuel Dom nguez Prieto, miembro del
nstituto Emmanuel ounier uan Antonio ómez rinidad, director general
de Educación del obierno de a ioja
y Ana arta onzález, profesora de la
niversidad de avarra.
a mesa titulada
aicidad en la
onstitución Española de
corrió
a cargo del diputado de P aime gnacio del urgo Santiago Panizo rallo, decano del ribunal de la ota en
España el propagandista y e defensor
del Pueblo y e presidente del ongre-

.

Ponentes de relieve en el IX Congreso
Católicos y Vida Pública. A la izquierda,
Francesco Botturi, profesor de Filosofía
Moral de la Universidad Católica del
Sagrado Corazón de Milán. Debajo, Joao
Carlos Espada, director del Instituto de
Estudios Políticos de la Universidad Católica
Portuguesa y editor de Nova Cidania.
A la derecha, George Weigel, teólogo
del Ethics and Public Policy Center de
Washington, escritor y biógrafo del Papa
Fotografías: Juan José Malpica
Juan Pablo II.

so de los Diputados, ernando Álvarez
de iranda. ue presidida por el presidente y editor de Nueva Revista de Política, Cultura y Arte, Antonio ontán
Pérez.
Los peligros que acechan al poder
ras el almuerzo, los congresistas pudieron asistir a la segunda sesión plenaria. Presentado por el e presidente de
la A dP y presidente-consejero delegado de la Cadena COPE, Alfonso oronel de Palma art nez-Agulló, el vice-

rector de la niversidad atólica de
crania, yroslav arynovic , disertó
en torno a os l mites del poder en la
democracia .
onfinado durante diez años en un
ulag, el ponente fue testigo del paso
de su pa s de la dictadura comunista a la
democracia, tras la ca da del muro de
erl n. arynovic se mostró convencido de que el principal factor del colapso del Estado comunista fue la crisis
espiritual del pueblo . Sin embargo, en
el camino emprendido por crania acia la democracia, la principal causa
de nuestra desgracia es que estamos tratando de construir una casa fiable con
los planos de la que se derrumbó .
ras la intervención de arynovic ,
tuvieron lugar las correspondientes mesas redonda. a que llevó por t tulo
undamentos morales de la democracia fue presidida por Sergio ábade
omeo, rector onorario de la niverMyroslav Marynovich, vicerrector de la
Universidad Católica de Ucrania, que habló
sobre ‘Los límites del poder en la democracia’,
fue presentado por el ex presidente de la
ACdP y presidente-consejero delegado de la
Cadena COPE, Alfonso Coronel de Palma.

Actualidad

4

Diciembre

Enero

IX Congreso
‘Católicos y Vida Pública’

Junto a estas líneas, de
izquierda a derecha, Josep
Miró i Ardevol, Conchita Martín,
el propagandista del Centro de
Madrid José Manuel Otero
Novas y Óscar Vara.
Debajo, Ana Marta González,
el socio Teófilo González Vila,
José Manuel Domínguez Prieto
y Juan Antonio Gómez Trinidad.
Fotografías: Juan José Malpica

sidad E San Pablo. En ella participaron rancisco osé ontreras Peláez,
catedrático de la niversidad de Sevilla Ana lano orres, profesora de la
niversidad omplutense de adrid y
aime ubiola, catedrático de la niversidad de avarra.
´ a dictadura del relativismo estuvo a cargo del diputado del PP orge
ernández D az presidente
antal
Delsol- illon, profesora de la niversidad arne- a- alleé el propagandista del entro de adrid y profesor de la
niversidad E San Pablo, Elio Alfonso allego arc a y el abogado del
Estado es s rillo- igueroa y art nez onde.
Y en la mesa reonda os nuevos totalitarismo , actuó de presidente el socio del entro de adrid, abogado del
Estado y e ministro, osé anuel tero ovas osep iró i Ardevol, presidente de e-cristians onc ita art n,
v ctima del terrorismo y Óscar ara
respo, profesor de la niver-sidad Autónoma de adrid.
ras los trabajos, los congresistas se
trasladaron asta la apilla del olegio
ayor de San Pablo para asistir a la Eucarist a y a la Hora Santa, que fueron
presididas por el obispo de la diócesis
de Palencia, monseñor osé gnacio
unilla Aguirre.
A continuación, varios cientos de jóvenes se congregaron en el aula magna
de la Aula agna de la niversidad E
San Pablo para asistir al acto más novedoso de la
Edición del ongreso Ca-

George Weigel:
“La democracia no
es una máquina que
pueda funcionar sin
unos valores morales”
tólicos y Vida Pública la noc e joven.
oderada por el popular presentador de
la emisora e radio temática musical Cadena 100, avier ieves, incluyó entre
sus participantes a la periodista de la Cadena COPE ristina ópez Sc lic -ting
a avier Alberto Alonso, a la e miss Pilar Dom nguez y a monseñor unilla. El
diálogo entre los invitados y los jóvenes
se prolongó asta la una y media de la
madrugada.
a segunda jornada comenzó a las
diez de la mañana con la celebración de
la Eucarist a. Seguidamente, tuvo lugar
la tercera sesión plenaria.
La decadencia de Occidente
ajo el t tulo ccidente contra ccidente fue presidida por uis Suárez
ernández, catedrático emérito de la
niversidad E San Pablo y desarrollada por oao arlos Espada, director del nstituto de Estudios Pol ticos de la niversidad atólica Portuguesa y editor de Nova Cidania.
En su ponencia, Espada manifestó
que la idea de la relatividad o arbitrariedad de los valores morales es clave
para comprender el tiempo actual . En

este conte to relativista, la ostilidad
contra el cristianismo trata de rediseñar la istoria y naturaleza de ccidente sobre bases totalmente nuevas .
Seg n e plicó, uno de los rasgos distintivos de la civilización occidental es
que recoge la erencia de tres tradiciones fundamentales la de la filosof a
clásica, la judeo-cristiana y la de los
ilustrados modernos . Sin embargo,
este entendimiento se ve amenazado
cuando una de las voces intenta e cluir a otras por considerarlas e trañas
o indignas .
Para ilustrar este ec o, Espada puso el ejemplo de la e clusión del reconocimiento de las ra ces cristianas en
el fallido proyecto de onstitución Europea. As , e plicó que es en la cuna
de la civilización occidental donde la
libertad y la tolerancia nacieron de la
convicción judeo-cristiana de que
e iste una ley moral más alta que no
depende del capric o de la voluntad .
as mesas redodas correspondientes a esta sesión fueron las siguientes
apa de la libertad religiosa en el
mundo , presidida por la ermana Enricca osanna y con la presencia de avier enéndez os, director de Ayuda
a la glesia necesitada afael avarro
alls, catedrático de la niversidad
omplutense de adrid y arlos Payá
Sardiñas del ovimiento ristiano de
iberación de uba. a ces cristianas
de Europa el debate constitucional europeo en la que participaron el propagandista, e ministro y presidente de
, arcelino reja Aguirre presidente uan es s una ortés, profesor de la niversidad Pontificia de Salamanca
ario ernando de ampos
Pinto, profesor de la niversidad atólica Portuguesa Soledad Porras astro, profesora de la niversidad de alladolid y osé ibeiro e astro, eurodiputado portugés. Y a laicidad ante
el reto del slán , que contó con la asis-
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Junto a estas líneas, de izquierda a derecha,
María Laura Conte, monseñor Simón Atallah,
Manuel Alejandro Rodríguez de la Peña,
secretario general de la ACdP; Kamil William
Samaan y Camille Eid.
Debajo, Chantal Delsol Millon, Jorge
Fernández Díaz, Jesús Trillo-Figueroa y
Martínez Conde y el propagandista del Centro
de Madrid Elio Alfonso Gallego García.
Fotografías: Juan José Malpica

tencia de anuel Alejandro odr guez
de la Peña, secretario general de la
A dP y vicerrector de la niversidad
E San Pablo, que actuó como presidente monseñor Simón Atalla , arzobispo de aalbek
bano
ar a
aura onte, miembro del entro nternazionale di Studi e icerc e asis
de enecia amille Eid, periodista libanés y Kamil William Samaan, director del nstituto Superior de iencias
eligiosas de El airo Egipto .
A continuación, los congresistas
compartieron un almuerzo en la carpa
instalada en los campos de deporte de
la niversidad E San Pablo, aunque su elevado n mero obligó a abilitar un segundo comedor en la cafeter a de la acultad de iencias Económicas y Empresariales.
Los católicos en la sociedad
ras la sobremesa, los congresistas reanudaron los trabajos con la cuarta sesión plenaria, titulada
iudadan a
cristiana libertad y conciencia . El encargado de la ponencia fue rancesco
otturi, profesor de ilosof a oral de

la niversidad atólica del Sagrado
orazón de ilán, que fue presentado
por ustavo osé oboa ejarano, e
presidente de Ecuador, e rector de la
niversidad de uayaquil y medalla
de oro del E .
a cuestión de la laicidad como
laicismo relacionada con la secularización moderna, no nació como una propuesta anticatólica, sino de la dificultad en que la cultura europea moderna
del siglo
y
se encontró con
las guerras de religión , e plicó el ponente. uttoni añadió que la gran tragedia fue que el cristianismo, como
principio milenario de co esión en Europa, se convirtió en una locura colectiva que llevó al continente acia
su destrucción.
a consecuencia -

afirmó- fue el desapego p blico del
cristianismo y que los ciudadanos empezaran a pensar que para poder vivir,
deb an sustituir la religión por otro tipo de universales, como la ciencia y la
tecnolog a. Es en este conte to en el
que se a generado una cultura anticristiana , comentó.
Es as como llegado el siglo
-e plicó-, la cuestión de la laicidad se
plantea como un campo de ejercicio de
un modelo de convivencia que tenga
en cuenta el nuevo conte to del pluralismo y del multiculturalismo postmoderno . En este nuevo conte to, el
cristiano y los valores cristianos se enfrentan a un nuevo reto que le plantea
la sociedad civil como espacio para el
ejercicio de la ciudadan a, que para el

Alfredo Dagnino: “Los católicos deben llevar a
cabo una regeneración moral que pasa por
hombres y mujeres apostólicos que piensan, se
comprometen y no sucumben al relativismo”

A la izquierda, la propagandista y ex directora del Congreso, Carla Díez de Rivera, recibe emocionada
el homenaje de los participantes. Junto a ella, el presidente, Alfredo Dagnino. Sobre estas
líneas, el consejero nacional José Luis Gutiérrez; Andrés Ollero Tassara, Stefano Zamagni
y Alberto Lo Presti. Fotografías: Juan José Malpica
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Juan José Malpica

De izquierda a derecha,
José Ribeiro e Castro, Juan
Jesús Luna Cortés, el
propagandista del Centro
de Madrid Marcelino Oreja
Aguirre; Soledad Porras
Castro y Antonio Morales .

celebrada por un buen n mero de sacerdotes y presidida por el cardenal arzobispo de adrid, monseñor Antonio
ar a ouco arela. Esta ceremonia
fue retransmitida en directo por el programa El D a del Señor de La 2 de Televisión Española, que dirige el sacerdote y periodista uan arlos amos.
El católico en la vida pública
a
Edición del ongreso fue clausurada por la conferencia E igencia y
compromiso del católico en la vida p blica a cargo del cardenal ouco, que
fue presentado por el presidente de la
A dP, Alfredo Dagnino.
En el transcurso de su intervención,
el cardenal definió cómo debe entenderse la actuación del católico
en la vida p blica. En este sentido, señaló que no debe limitarse
a ser un fiel cristiano, sino alguien
que vive su vocación de católico
secularmente, es decir, en el mundo . Este obrar del católico a de
acerse enmarcado en una recta
concepción del Estado que impida
que se pueda llegar a una identificación entre lo p blico y lo estatal , porque también pueden ser
de interés p blico -aclaró- entidades que no proceden del Estado .
En su ponencia, que el mismo
arzobispo definió como un resumen práctico del ongreso convocado bajo el lema Dios en la
vida p blica , a descrito las condiciones que an de concurrir para que se pueda dar una efectiva
participación del católico en todos
los ámbitos, porque la vida p blica no se ciñe a la vida pol tica,
sino que implica a toda la sociedad . Sobre este particular, adquiere gran importancia, a juicio

José María Legorburu

sin llegar a intervenir, en desacuerdo,
seg n dijo, por los comentarios que se
estaban formulando contra su periódico- y ernando de Haro, director de los
Servicios nformativos de Popular TV.
a segunda jornada concluyó con
un acto cultural en el auditorio Ángel
Herrera de la undación Pablo . itulado Del corazón enamorado, consistió
en un recital de poemas teresianos y
sanjuanistas sobre m sica popular española del siglo
a cargo de la mezzosoprano Sonnia . ivas- aballero
elén Yuste, a cargo de las reseñas istóricas y uan arlos de ulder, encargado de la vi uela.
a tercera y ltima jornada se abrió
con la celebración de la Eucarist a, con-

Juan José Malpica

católico significa ser protagonista activo de la propia istoria. Se trata de salir del complejo de inferioridad respecto a la cultura no religiosa, como si ésta abanderase el frente de acción de la
sociedad civil .
ada más concluir la intervención
de otturi se pusieron en marc a las
tres mesas simultáneas. a titulada
Educación para la iudadan a fue
presidida por la propagandista y directiva de Popular TV, arla D ez de ivera, que, emocionada, recibió el omenaje de los congresistas y su reconocimiento por la organización de las
oc o ediciones anteriores. Participaron
en esa mesa Alejandro ampoy sset,
profesor de ilosof a ar a osa de la
ierva y de Hoces
S , consejera del onsejo Escolar del Estado y secretaria general de la Provincia Eclesiástica de
adrid
icolás ernández uisado, presidente de A PE y el catedrático
y pedgogo Andrés iménez Abad.
a mesa Defensa de la familia y la vida en la Europa de oy
contó con la presencia de Pedro
uan iladric
ataller, vicepresidente del rupo ntereconom a
presidente
ar a Panayotopoulos assiotou, eurodiputada
griega Elena Postigo Solana,
profesora de la
niversidad
E San Pablo y miembro del
Pontificio onsejo para la ida y
Konrad Szymask, eurodiputado
polaco.
Y bajo el t tulo a libertad de
e presión en crisis debatieron
enaro onzález del Yerro, director general de la Cadena COPE
-a cargo de la presidencia- el periodista ernando ayón alpuesta el articulista de ABC, alent Puig -que abandonó el acto

LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN EL
CONGRESO. La presencia de medios fue
destacada en esta edición. Algunos de ellos
realizaron sus programas desde él, como
‘El Día del Señor’ de La 2 de TVE y ‘El
Espejo de la Iglesia’ de la Cadena COPE.
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de ouco arela, la e igencia de una
libertad religiosa efectiva, porque -señaló- la transmisión de la fe depende
de que ésta pueda ser mostrable con
libertad y en libertad .
tra e igencia que el cardenal
planteó como ineludible para el católico de oy tiene que ver con la necesidad de un retorno al derec o natural , algo que ya sucedió en la Europa de posguerra para salir de la oscuridad . ambién aludió a la responsabilidad para con la verdad natural
del matrimonio y la familia, que representa el primer y más necesario
compromiso del seglar católico en la
actual sociedad española . na obligación que interpela a la responsabilidad prioritaria de los padres sobre todo el proceso de educación de sus ijos. Estos -subrayó- no son ni del
Estado ni de la sociedad son de sus
padres .
El cardenal ouco arela también
apeló a la plena conciencia del católico sobre cuestiones como el terrorismo, sobre las que no debe caber ninguna duda de su valoración ética, de
sus causas y sus consecuencias . Pese
a las dificultades que se ciernen sobre
los católicos para su desarrollo en la
vida p blica, entre las que se refirió
especialmente al laicismo radical,

que como doctrina pol tica llega a
cuestionar derec os fundamentales
como el derec o a la vida y al relativismo que niega la e istencia de una
verdad moral , don Antonio ar a a
asegurado encontrarse una glesia
esperanzada y que mira sin miedo acia el futuro .
Posteriormente, el presidente de
la A dP, Alfredo Dagnino uerra,
abundó en la visión socio-pol tica que
presentó el cardenal ouco arela.
As , proclamó la necesidad de que los
católicos lleven a cabo una regeneración moral que pasa, en primer lugar, por los ombres y mujeres apostólicos que piensan, que se comprometen y que no sucumben a la dictadura del relativismo. na regeneración que pasa por la afirmación de la
moral en la vida de nuestras democracias. o nos debe dar miedo la moral , afirmó.
inalmente, Dagnino animó a los
presentes a participar en la
edición del ongreso Católicos y Vida
Pública, dando por concluidos los
trabajos de la correspondiente a
. Antes de que los congresistas
se despidieran y regresaran a sus lugares de procedencia, la organización del ongreso les ofreció un
cóctel de despedida.

Arriba. La Hora Santa fue oficiada
por el obispo de Palencia, monseñor
José Ignacio Munilla. Debajo. La 2
de TVE retransmitió la misa de
clausura, presidida por el cardenal
Rouco Varela.
Fotografías: Juan José Malpica y Prensa USP CEU

Joao Carlos Espada:
“La hostilidad contra el
cristianismo trata de
rediseñar la historia y
naturaleza de Occidente
sobre bases totalmente
nuevas”
Myroslav Marynovich:
“El principal factor del
colapso del Estado
soviético fue la crisis
espiritual del pueblo”

Nuestro
compromiso y
vocación
Pablo ópez

art n

Socio inscrito
Adjunto al director del Congreso
Todavía resuenan los
ecos del Congreso Católicos y Vida Pública.
Un año más, hemos
ejercido de anfitriones, agasajando
como tales a todos
aquellos que han querido acompañarnos.
Este es uno de los aspectos que mejor
resumen lo que acabamos de vivir. Recibimos a más de 1.500 personas que
quisieron formar su opinión cristiana
ante los retos del presente y la necesidad
de proponer nuestra fe a todos los hombres de buena voluntad, en medio de una
realidad social arisca y levantisca contra
cualquier manifestación pública de Dios.
Anfitriones de los jóvenes que, de
modo especial, tuvieron su protagonismo
en él. Pudo palparse la emoción durante
la Hora Santa y en el acto posterior. Y, cómo no, anfitriones de los más pequeños
que aprenden en él a enamorarse de Dios
para ser luego sus testigos. En definitiva,
una edición más servimos a nuestro ideal
siendo y viviendo nuestra vocación para
que la voz de Dios resuene en todos los
areópagos modernos.
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La ‘noche joven’ contó con
Javier Alberto Alonso, Cristina
López Schlichting, Javier Nieves,
Pilar Dominguez y monseñor
José Ignacio Munilla.

Los “otros congresos” reunieron a
varios cientos de jóvenes y niños
La ‘noche joven’ congregó a un grupo muy numeroso en el Aula Magna
adrid

P

Ó

de asistentes con una edad inicial de
veintitantos años. Para intentar acercar a los jóvenes comprendidos entre
esas edades se programó para esta
edición, de froma e perimental, una
noc e joven , una tertulia informal
pasada la medianoc e de la primera

Prensa USP CEU

jornada, precedida por la Eucarist a y
la Hora Santa, que a resultado ser
ara toda la familia. El ongreso
todo un descubrimiento.
Católicos y Vida Pública no se
arios cientos de jóvenes que llenaqueda en una cita académica, siron al completo el Aula agna de la
no que tiene en cuenta a los niños y a
niversidad E San Pablo participalos jóvenes. Desde ace cuatro edicioron en esta iniciativa que se prolongó
nes, a los cientos de adultos que
asta la una y media de la madruparticipan en las sesiones del
gada. ueron noventa minutos en
ongreso se an ido sumando
los que los asistentes asaetearon a
sus ijos y nietos. De esta forpreguntas a los invitados moderama, de unas pocas decenas en la
dos por el popular locutor de la
primera edición, se a pasado a
emisora de radio temática musical
casi doscientos en la celebrada
Cadena 100, avier ieves.
el mes pasado.
En concreto, los contertulios
Además, como se anunciafueron la periodista ristina ópez
ba en el anterior n mero del
Sc lic ting, directora de a tarde
Boletín Informativo, el omité
con ristina de la Cadena COPE
rganizador del Católicos y
monseñor osé gnacio
unilla
EL CARDENAL ROUCO CON LOS NIÑOS. Don
Vida Pública detectó que e isAguirre, obispo de Palencia y proAntonio María no quiso perderse el ya tradicional
t a un ueco de edades sin cumotor de la campaña
anda a la
encuentro con los participantes en el Congreso
brir, ya que el ongreso nfanporra
el
porro
,
muy
especialmente
Infantil. Los peques le cantaron el himno de
til se prolongaba asta los cadirigida a la juventud Pilar DoNuestra Señora de la Almudena y el cardenal
torce años y el ongreso prom nguez, miss Sevilla y avier Allo pasó en grande saludándolos y contestando
piamente dic o ten a un perfil
berto Alonso.
divertido a sus ocurrencias.
EDA
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Sobre estas líneas, distintos momentos del Congreso Infantil. De arriba a abajo y de izquierda a derecha, los casi doscientos peques durante la
comida del sábado; bailando con los payasos Pin Pin Chas Chas; realizando actividades en los campos de deporte de la Universidad CEU San
Fotografías: María Alcalá-Santaella
Pablo con los voluntarios y siguiendo muy activamente la Eucaristía que ofició el padre Enrique Martín CPXR.

Un Congreso para los niños

Juan José Malpica

El ongreso nfantil no es un mero servicio de guarder a, sino que va más allá,
porque, edición a edición, traslada a los
más pequeños, adaptada, la misma temática del encuentro de los mayores.
Al frente del ongreso nfantil an
estado Amalia Pedrero, secretaria académica de la acultad de Humanidades
y iencias de la omunicación osé

uis alero, responsable de Actividades
Deportivas de la niversidad E San
Pablo y la propagandista ar a AlcaláSantaella. Entre los tres coordinaron a
un buen n mero de voluntarios, entre
los que se encontraba un grupo de
alumnos del olegio E es s ar a
de Alicante. ambién participó el capellán de la acultad de iencias Económicas y Empresariales, el padre Enrique art n P .

El Congreso Infantil no
es un mero servicio de
guardería, sino que va
más allá, porque
edición a edición,
traslada a los más
pequeños, adaptada,
la misma temática
del de los mayores
La noche del 17 de noviembre
tuvo lugar el acto cultural del
Congreso Católicos y Vida
Pública en el auditorio Ángel
Herrera de la Fundación
Pablo VI. Titulado Del corazón
enamorado, consistió en un
recital de poemas teresianos
y sanjuanistas sobre música
popular española del siglo XVI
a cargo de la mezzosoprano
Sonnia L. Rivas-Caballero,
Belén Yuste, a cargo de las
reseñas históricas y Juan
Carlos de Mulder, encargado
de la vihuela.
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Redacción

En la fotografía, un momento del acto inaugural
que fue presidido por Alfredo Dagnino Guerra.

La problemática de la educación,
eje de las Jornadas de Alicante
II Edición de ‘Católicos y Vida Pública’ en el Colegio CEU Jesús María
Alicante

S

A ÍA

E

licante celebró los d as
y 4
de noviembre sus
ornadas
Católicos y Vida Pública, organizadas por los propagandistas del entro en constitución de Alicante con su
secretario en funciones, Eloy Sentana
remades, a la cabeza. omo en la edición anterior, los trabajos se desarrollaron en las modélicas instalaciones del
olegio E es s ar a que dirigen
los socios de la A dP acundo Delpierre y Alejandro Pollicino director y
subdirector, respectivamente.
on el t tulo de Educación. Desaf o
renovado , las ornadas contaron con el
patrocinio de la undación anuel Peláez
astillo, el rupo Su us y aja editerráneo, as como con la colaboración de la
Diócesis de ri uela Alicante, la Cadena
COPE, Cetelmon TV, el diario La Verdad,
rupos ristianos oyola , el Ateneo ient fico, iterario y Art stico de
Alicante y la Asociación de Educadores
ristianos de Alicante AE A .
En el acto de inauguración, al que
asistieron varios centenares de participantes, estuvieron presentes el presidente de la A dP, Alfredo Dagnino uerra,

A

que estuvo acompañado por el secretario
general, Alejandro odr guez de la Peña
y Eloy Sentana.
‘Educación para la Ciudadanía’
a ponencia inaugural estuvo a cargo de
Eugenio asarre oicoec ea, socio del
entro de adrid, diputado y portavoz
del PP en la omisión de Educación del
ongreso, que fue presentado por el propagandista
anuel
arco amac o,
concejal del PP en el Ayuntamiento de
San icente del aspeig.
asarre comenzó su conferencia, titulada ristianismo y educación. Europa y España , afirmando que el marco
de libertad, aconfesionalidad y cooperación que establece el art culo 6 de la
onstitución se encuentra actualmente
en riesgo debido a las amenazas que

Eugenio Nasarre:
“La objeción de
conciencia a ‘EpC’ no
es un capricho, sino
el uso de un derecho
constitucional”

provienen de una operación de fondo
del esp ritu de la ransición y que van
en la l nea de adoptar el e travagante
modelo laicista francés , en referencia a
la aplicación de la asignatura Educación para la iudadan a .
Añadió el diputado que la amenaza,
la imposición de Ep , que es la l nea
que a adoptado el obierno, no resuelve
nada, sino que encona el conflicto, lo que
va a perturbar la vida escolar al ilo de la
advertencia del Ejecutivo de que los
alumnos que no cursen esta asignatura
obligatoria no podrán obtener el t tulo de
ES . asarre reiteró que no es ninguna
rebeld a c vica, sino leg timo y una causa
noble que los padres defiendan sus derec os constitucionales y, por tanto, objeten
si los contenidos que reciban los ijos
contradicen sus convicciones morales, ya
que no es una asignatura más como las
atemáticas o at n . a objeción de
conciencia, que asarre interpretó como
e ención de asistir a clase, es el ltimo
recurso que le queda al ciudadano. o es
una decisión capric osa, sino que se apoya en un derec o constitucional .
Seguidamente, tuvo lugar la primera de las mesas redondas, que fue moderada por el propio asarre y en la que
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II Jornadas ‘Católicos y
Vida Pública’ de Alicante

José Alberto Parejo:
“Las universidades católicas deben
alcanzar eficazmente sus objetivos
tradicionales sin renunciar a transmitir
los valores del humanismo cristiano”
intervinieron dos profesores de la niversidad de Alicante Eduardo uiz
Abellán, profesor de Sociolog a y ar a agdalena art nez Altamira, profesora de Historia del Derec o y Pablo
odr guez allester, profesor de ilosof a y presidente de AE A.
a primera jornada concluyó con una
ración omunitaria que fue oficiada por
uis Aznar Avendaño, consiliario local
del entro de Alicante.
Las universidades católicas
El sábado se abrieron los trabajos con la
ponencia ristianismo, cultura y educación universitaria. El papel de las universidades católicas , a cargo del socio
del entro de alencia y rector de la
niversidad E
ardenal Herrera,
osé Alberto Parejo ámir.
ras la presentación que corrió a cargo del empresario odesto respo art nez, presidente de
EPA e A, el ca-

.

Arriba a la izquierda, el propagandista José Alberto Parejo, rector de
la Universidad CEU Cardenal Herrera de Valencia (derecha), que
fue presentado por Modesto Crespo. Sobre estas líneas, de
derecha a izquierda, el socio Emilio Boronat y Antonio MartínezPujalte. Abajo a la izquierda, la misa que fue concelebrada por el
vicario general de la Diócesis, Francisco Conesa y por el consiliario
del Centro en constitución de Alicante, Luis Aznar. Al lado, el coro
Fotografías: José María Legorburu
del Colegio CEU Jesús María.

tedrático comenzó su intervención aciendo especial incapié en los valores
que ay que transmitir a los estudiantes en
la niversidad En la labor de educar todos tenemos nuestra responsabilidad, pero, en estos momentos en los que la educación está tan denostada, la tenemos,
muy especialmente, los católicos. El fundador de la Asociación, el padre Ángel
Ayala S , afirmó que el fin de la educación es formar personas buenas y virtuosas . En este sentido, el siervo de Dios
Ángel Herrera ria definió la educación
como el arte de formar una capacidad autónoma de los estudiántes, estimulándoles
sus capacidades y formando una conciencia social y el Papa uan Pablo resumió la tarea en acer que el ombre sea
cada vez más ombre .
El ponente prosiguió diciendo que
as , las universidades católicas an de
preocuparse no sólo por los conocimientos, sino también de las virtudes,
conforme al agisterio de la glesia.

Deben ser capaces de alcanzar eficientemente sus objetivos tradicionales, pero sin renunciar a transmitir los valores
del umanismo cristiano. En definitiva,
deben ser capaces de formar ntegramente a la persona, porque no ay nada
más relevante y gratificante que la entrega a los demás en su formación universitaria integral. Y en esta labor tenemos un papel muy destacado los fieles
laicos. ien se puede decir que el futuro de las universidades católicas, depende de los seglares , finalizó.
oncluida la intervención de Parejo,
se celebró la correspondiente mesa redonda moderada por el socio uis Simón Zorita y en la que participaron Alberto ar a ambla i alaret, abad del
onasterio de la rinidad y director de
Cetelmon TV
rancisco Hernández
ar n, maestro y director del entro de
Educación Especial de illena y osé
Alberto ortés arrido, licenciado en
Derec o y gerente del A Q.
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José María Legorburu

Junto a estas líneas, el acto
de clausura en el que
participaron, de izquierda a
derecha, Eloy Sentana,
secretario en funciones del
Centro de Alicante; Francisco
Conesa, vicario general de
la Diócesis; Carlos Romero,
vicesecretario general y
director de las Jornadas
CyVP y Luis Aznar,
consiliario local.

La importancia de la familia
inalizada la mesa redonda, los asistentes
compartieron un almuerzo en el modélico
comedor del olegio E es s ar a.
ras las sobremesa, se retomó el programa con la ponencia ristianismo y familia. a educación en la familia española ,
que fue desarrollada por Emilio oronat
arquez, socio del entro de arcelona y
director del olegio ardenal Sp nolaAbat liba, que fue presentado por Antonio art nez-Pujalte, profesor de Derec o de la niversidad iguel Hernández.
oronat señaló que estamos en el
momento de reconstruir y refundir la vida
p blica en la solidez por e celencia de la
sociedad, que es la familia, cuyo bien redunda en ella. En los ltimos tiempos los
católicos emos suscrito culturas impropias de nuestra fe, que nos an desviado
de nuestra misión . A partir de a , el propagandista enumeró tres aspectos importantes de la familia la familia, como el lugar de lo umano por e celencia en la vida familiar la e periencia de la maternidad es el icono y el acto que mejor muestra la naturaleza original de la familia y la
familia, como el nico ámbito privilegiado para crecer libre por la obediencia,
aunque suene paradógico .
Seguidamente, pasó a desarrollar los
tres aspectos. on respecto al primero, recordó que no e iste nadie y nadie viene
a e istir sin una familia. El individuo no
e iste, sino como ijo, ermano, padre o
madre, ombre o mujer. En la familia, el
ijo aprende el sentido del amor. Es amado por s mismo y ese amor ordena la vi-

Emilio Boronat:
“Es el momento de
reconstruir la vida
pública en la solidez
por excelencia de
la sociedad, que es
la familia”
da . En cuanto al segundo aspecto, advirtió que la maternidad es un camino de
mayor perfección, porque los padres responden ante Dios de que los ijos lleguen
a la perfección . En cuanto al tercer punto, indicó que por naturaleza, la obedencia es dif cil, tanto como el recto uso de la
autoridad, que a de buscar siempre el
bien y la verdad. a disposición a obedecer modela el alma y capacita a la persona para la generosidad y la espera, generando en el niño la facilidad para el bien .
Emilio oronat concluyó animando a
los presentes a cuidar la familia asta en
sus más m nimos detalles y generando
alegr a, porque es un camino que nos
ofrece Dios para nuestra santificación .
A continuación tuvo lugar la ltima
mesa redonda de las ornadas que fue

moderada por Antonio art nez-Pujalte y
en la que intervinieron arolina ar nez,
directora general de amilia de la eneralitat alenciana avier art nez, magistrado de nstrucción de Alicante y presidente de la Asociación Alicantina de amilias umerosas ASA A y ecilia
Alegre, secretaria general de áritas.
El acto de clausura fue presidido por
el director de las ornadas Católicos y Vida Pública y vicesecretario general de la
A dP, arlos omero aramelo, junto al
vicario general de la Diócesis, rancisco
onesa errer Eloy Sentana remades y
uis Aznar Avendaño.
En sus palabras de clausura, omero
afirmó que la situación actual no debe
llevarnos a la desesperanza, sino animarnos a participar en la vida p blica y no a
acerlo para responder a las decisiones
que acuerden mayor a coyunturales, sino, sobre todo, para dar testimonio. Si
todos lo iciéramos as , ar amos refleionar a muc as personas .
as
ornadas concluyeron con la
celebración de la Eucarist a en la magn fica capilla del olegio E es s ar a,
cuyo coro se encargó de acompañar las
oraciones de los participantes.

Arriba, de izquierda a derecha, Alberto
María Rambla Mihalaret, Luis Simón Zorita
(moderador), Francisco Hernández Marín
y José Alberto Cortés Garrido.
Junto a estas líneas, de izquierda a
derecha, Antonio Martínez-Pujalte,
Carolina Martínez García, Emilio Boronat
Marquez (Moderador), Cecilia Alegre y
Javier Martínez Marfil. Fotografías: José María Legorburu
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El cardenal arzobispo de Sevilla,
monseñor fray Carlos Amigo Vallejo
no quiso perderse los trabajos de las
I Jornadas Católicos y Vida Pública.

Las Jornadas ‘Católicos y Vida Pública’
llegan a Sevilla con gran éxito
Tuvieron lugar los días 9 y 10 de noviembre en el campus de Bormujos
Sevilla

EDA

Ó

as ornadas atólicos y ida P blica llegaron a la capital andaluza los d as y
de noviembre.
rganizadas por el entro de Sevilla de la
A dP, tuvieron lugar en el campus de la
undación San Pablo Andaluc a E y de
la futura niversidad ernando , en la localidad sevillana de ormujos. nas
personas participaron en las ornadas que
tuvieron como eje el compromiso del laico
en la vida p blica. a inauguración estuvo
presidida por el cardenal arzobispo de Sevilla, monseñor fray arlos Amigo allejo,
quien izo una llamada a la implicación del
cristiano en la vida p blica ¿Es que el
cristiano puede estar en otro sitio? , subrayó. ecordando las palabras de enedicto
, indicó que el laicismo, es decir, una
idea que separa totalmente la vida p blica
del valor de las tradiciones, es un callejón
sin salida. Debemos volver a definir el sentido de la laicidad que subraya y conserva
la verdadera diferencia y autonom a entre
las dos esferas, pero también su coe istencia, su responsabilidad com n .
El prelado izo un alegato continuo a
favor del diálogo, del intercambio de opi-

L

niones con gente de diversa creencia. En
esta l nea, aclaró que no se puede caer en
una especie de pensamiento neutro, sin criterios ni opciones, que más parece repliegue ante la falta de convencimientos, o de
libertad para la afirmación de la verdad, que
actitud receptiva para el diálogo . inalmente, el cardenal destacó que la fe cristiana no es un simple umanismo, que en el
ombre comienza y en el ombre termina,
ni tampoco una cultura personal, más pendiente de la propia perfección que del servicio a los demás , añadió.
El acto de apertura contó también con la
participación de osé ar a onzón, secretario del entro de Sevilla y presidente
de las fundaciones San Pablo Andaluc a
E y niversidad ernando
Antonio
rzáiz, secretario nacional de elaciones
con las bras y director general del E

Monseñor Carlos Amigo:
“El laicismo que separa
totalmente la vida
pública del valor de las
tradiciones es un callejón
sin salida”

Enrique elloso, delegado diocesano de
Apostolado Seglar afael orrero, director
de egocios egión Sur del
A –entidad patrocinadora de las ornadas- y Antonio endón- una, coordinador regional de
Andaluc a de la A dP.
osé ar a onzón izo especial incapié en el ec o de que estas jornadas se
conviertan en un encuentro entre católicos , un foro para el diálogo y la convivencia. Antonio rzáiz, por su parte, insistió en
la necesidad de unidad entre los propios
cristianos, y destacó de forma muy positiva
que estas jornadas acojan finalmente a unas
personas procedentes de distintas sensibilidades de la glesia.
Busto del Cardenal Herrera Oria
En el curso del acto se procedió a descubrir un busto del siervo de Dios Ángel
Herrera ria, primer presidente de la
Asociación atólica de Propagandistas,
cuya causa de beatificación se encuentra
actualmente en curso.
a primera ponencia de las jornadas corrió a cargo de Alfonso oronel de Palma, e
presidente de la A dP y presidente-consejero delegado de la Cadena COPE, que des-

Prensa CEU Andalucía

.
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Alfonso
Coronel de Palma:
“Es necesario fomentar
el asociacionismo hoy
día, particularmente en
el ámbito de la familia,
buscando la defensa de la
vida y los desfavorecidos
para crear, entre voto y
voto, una sociedad bien
entramada”
Arriba a la izquierda de estas líneas, el ex
presidente de la ACdP y presidente de la
Cadena COPE durante su intervención en
las Jornadas con la ponencia ‘El
compromiso del laico’, a su derecha, José
Francisco Serrano Oceja, secretario
nacional de relaciones con los movimientos
y director del Congreso Católicos y Vida
Pública, en su turno de palabra con la
ponencia ‘Evangelización de la cultura’.
A la izquierda de estas líneas, Julián Vara
Martín, Vicerrector de Ordenación Académica
de la Universidad CEU Cardenal Herrera y
secretario nacional de Educación de la ACdP,
durante su ponencia ‘Cristianos en la
Educación. Fotografías: Prensa CEU Andalucía

granó las situaciones que más an obstaculizado la presencia normal de los cristianos en
la vida p blica. Entre ellas, destacó la dualidad entre los moralismos p blico y privado, la ideologización de la fe anclándola entre el integrismo y el progresismo , el clericalismo, la ausencia de eclesialidad, la falta
de formación en algunos ámbitos vitales para la actuación de los cristianos y la facilidad con la que el creyente sufre una especie
de contagio moral e intelectual en nuestra
forma de mirar la sociedad .
El compromiso del laico
oronel de Palma avanzó algunas soluciones en primer lugar la conversión personal, as como la necesidad de buscar lugares comunes de entendimiento. Además, destacó la familia, la ciencia, la comunicación y la pol tica, como ámbitos en
los que se detecta una necesidad acuciante de presencia de cristianos comprometidos . oncluyó su intervención subrayando la necesidad de fomentar oy d a el
asociacionismo, particularmente en el ámbito de la familia y buscando la defensa de
la vida y los desfavorecidos, ya que entre
votación y votación ay que crear una sociedad bien entramada , señaló.

a primera sesión de las ornadas concluyó con la mesa redonda El compromiso del laico , que contó con la participación de uan urado, secretario nacional de
amilia y secretario del oro Andaluz de
la amilia uan Espadas, viceconsejero de
edio Ambiente de la unta de Andaluc a
y Pilar Dom nguez, joven estudiante de
armacia que fue elegida miss Sevilla en
. a mesa redonda fue moderada por
el presidente del olegio ficial de armace ticos de Sevilla, anuel Pérez.
El consejero nacional y director del
ongreso Católicos y Vida Pública, osé
rancisco Serrano, abrió las sesiones de
trabajo del sábado . ajo el t tulo a
evangelización de la cultura , e puso su
punto de vista acerca de lo que a denominado la problematización del ombre, la naturaleza y la cultura. A su juicio,
la situación cultural en la que nos encontramos se caracteriza por un ombre
problematizado , sin olvidar la aportación de la actual teor a del progreso a esta consideración del ombre y la cultura.
uriosamente, la nueva ideolog a del
progreso es la comunicación , añadió. En
este sentido, llamó la atención sobre el
ec o constatado de que las partidas que
las grandes instituciones y las adminis-

traciones p blicas destinan a asesor a en
comunicación se an visto aumentadas
entre un
y un
por ciento. oda
la pol tica se ace en función de la comunicación , subrayó.
osé rancisco Serrano concluyó su
ponencia recordando que donde primero
se debe formular la cultura es en el ámbito de la educación. Por eso –añadió- es tan
importante que los cristianos nos dediquemos a este ámbito .
a sesión matinal concluyó con la mesa redonda sobre el compromiso del cristiano en la cultura, que fue moderada por
oaqu n ópez-Saez, director regional de
la Cadena COPE y que contó con las intervenciones de arla D ez de ivera, socia de la A dP y directora comercial y de
desarrollo corporativo de Popular TV Pedro omero andau, notario y anuel
omán, presidente del onsejo eneral
de Hermandades y ofrad as de Sevilla.
Cristianos en la educación
a programación de la tarde comenzó con la
conferencia de ulián ara art n, consejero nacional y vicerrector de rdenación
Académica de la niversidad E
ardenal Herrera, sobre ristianos en la educación . ara criticó la deriva totalitaria del
Estado , cosa que no podr a e trañar a su
juicio, ya que el Estado secular, moderno,
el Estado postcristiano, no pod a acabar sino donde a acabado , señaló. En la misma
l nea, apuntó que la gestión del Estado sobre lo p blico estaba e enta de moralidad,
porque el Estado no reconoc a subordinación de lo pol tico a instancia alguna –instancia que sólo pod a ser religiosa-. De este
modo, el Estado era irresponsable y absoluto. uriosamente –añadió- el nico campo
en el que el poder soberano del Estado permanece discutido es el educativo en la edu-
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cación no era obvio que todo el poder quedara bajo el poder y control del Estado . En
este conte to, destacó la intención que el
Estado a terminado llevando a la práctica,
de reclamar para s la prerrogativa de fijar la
verdad. Y esto es totalitarismo , destacó.
rente a esta situación apuntó algunas
soluciones, que pasan por ser conscientes de que la primera debilidad es la falta
de conciencia de la situación en la que estamos . Además, ser conscientes de que
la glesia es un pueblo, y un pueblo que
debe generar sus propios recursos educativos , sin esperar a que nos los impongan. En la educación católica arrastramos inercias –añadió- y no ay que dar
por sentadas las cosas . oncluyó su ponencia comparando las prácticas reguladoras del Estado en materia educativa con
una ipotética actitud similar en el orden
de los medios de comunicación lo que
pasa en el terreno educativo no lo consentir amos en el ámbito del derec o a la información . Por eso, resultan admirables
algunas iniciativas de colegios y colectivos de padres que se apartan del sistema
educativo predeterminado , reiteró.
ras la ponencia de ulián ara art n,
tuvo lugar una mesa redonda sobre el mismo tema con las intervenciones de afael
aamaño, presidente de la onfederación
de entros de Enseñanza rancisco osé
Pérez resquet, secretario técnico de la EE- E A y Ey Andaluc a y Amalia
ómez, doctora en Historia y e secretaria
de Estado de Asuntos Sociales actuando
como moderador el escritor y periodista
Ángel Pérez uerra.

En la sesión de clausura, osé ar a
onzón subrayó que los creyentes debemos prepararnos para comunicar, para dar
a conocer nuestra fe. enemos que convertirnos en propagandistas, en transmisores
de la fe , resumió. Por su parte, el presidente de la A dP, Alfredo Dagnino, se
mostró orgulloso y satisfec o cuando veo
un salón de actos como este lleno de laicos
comprometidos . Agradeció al cardenal
Amigo el apoyo y cercan a a la Asociación
y sus bras, al tiempo que tuvo un recuerdo especial para afael eña, anterior secretario del entro de Sevilla, por su dedicación durante tantos años a la A dP. oncluyó recordando que la Asociación ya a
celebrado una treintena de jornadas locales
como éstas en otras tantas provincias, a
imagen del ongreso que anualmente se
celebra en adrid y resumió el cometido

.

de la A dP, señalando que la Asociación
tiene oy una misión trascendente al servicio de la glesia y de España .
El cardenal arzobispo de Sevilla, monseñor fray arlos Amigo allejo, clausuró
las ornadas Católicos y Vida Pública,
destacando en su alocución los resultados
visibles que se an derivado del trabajo realizado durante décadas por los miembros
del entro de Sevilla de la A dP
ómo
es posible que tan pocas personas ayan
podido acer tanto , subrayó, para poner a
continuación como ejemplo el campus
que en el futuro albergará la niversidad
privada ernando . Además, pidió a los
propagandistas que estas ornadas se conviertan en una actividad permanente y
continuada , de forma que se pueda acer part cipe de cuanto aqu se dice cada
vez a más gente .

Alfredo Dagnino:
“La Asociación Católica
de Propagandistas
tiene hoy una misión
trascendente al
servicio de la Iglesia
y de España”
Arriba, José María Monzón y monseñor Carlos
Amigo en el momento en el que se descubrió el
busto del siervo de Dios Ángel Herrera Oria.
Sobre estas líneas, mesa redonda “Evangelización
en la educación”, de izquierda a derecha: Francisco
José Pérez Fresquet, Ángel Pérez Guerra, Amalia
Gómez y Rafael Caamaño.
A la izquierda, mesa redonda “El compromiso
cristiano en la cultura”, en idéntico orden: Pedro
Romero Candau, Joaquín López-Saez, Carla Díez
de Rivera y Manuel Román.
Fotografías: Prensa CEU Andalucía
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En la fotografía, de izquierda a derecha, Carlos
Aranda, Julián Vara Bayón, monseñor Manuel
Ureña Pastor, Patricio Boribio y Luis Cuartero.

La educación centró las I Jornadas
‘Católicos y Vida Pública’ de Zaragoza
Se analizaron los efectos de la LODE y la problemática de ‘EpC’
Zaragoza

A

A

AS

os d as y
de noviembre
se celebraron en la asa de
la glesia de Zaragoza las
primeras ornadas Católicos y Vida
Pública que, en esta edición, tuvieron como tema principal
a educación, oy , dando especial importancia a la asignatura Educación para la iudadan a . a inauguración estuvo presidida por el
arzobispo de Zaragoza, monseñor
anuel
reña Pastor Alfonso
Dagnino uerra, presidente de la
A dP Patricio orobio avarro,
consejero nacional y secretario del
entro de Zaragoza y por el vicesecretario nacional y director de
las ornadas Católicos y Vida Pública, arlos omero aramelo.
En su intervención, el arzobispo
señaló que la educación es algo
vital para todos los ciudadanos y
que no podemos permitir que nada
ni nadie se interponga en cómo tenemos que ser educados . ambién
dijo debemos reunirnos en risto
para ampliar esa educación y para
que todos seamos más fuertes en
esta sociedad . Por su parte, el presidente de la Asociación destacó
que ay que fortalecer y fomentar

L

el catolicismo social y que tenemos que educar a nuestros ijos seg n nuestro criterio y no como nos
digan, y teniendo siempre presente
la presencia de risto en la unión
de la familia y la educación .
a conferencia inaugural fue
impartida por ulián ara
art n,
socio del entro de alencia, consejero nacional, secretario nacional
de Educación y vicerrector de la
niversidad E
ardenal Herrrera, que fue presentado por arlos
omero aramelo, y que abló de
a educación y el compromiso del
laico en la vida p blica . ara art n comenzó concienciando al p blico all presente, ya que el problema que nos re ne es muy grave
y no podemos dejarlo pasar por alto, ya que la educación es algo fundamental en nuestras vidas y en la
de nuestros ijos .

El ponente quiso acer incapié
en la actual situación de crisis en
que se encuentra la educación en la
actualidad. omparó el problema de
la asignatura de Educación para la
iudadan a con la debilidad que
tienen las personas es decir, cuanto más nos insisten en la fragilidad
de algo, antes caemos en la tentación. Pues esto es un poco lo que
pasa con este nueva asignatura, que
cuanto más insisten, creen que conseguirán convencernos, pero risto
nos dará fuerzas para que eso no
ocurra . ulián ara dijo que tenemos que ser conscientes de la realidad que nos rodea y que la primera
debilidad que tenemos es la falta de
conciencia . Y sobre todo, recalcó
o podemos delegar la educación
de nuestros ijos en nadie, y menos
en el Estado y los nicos que tenemos que educar a nuestros ijos somos los padres .

Julián Vara Martín:
“Los padres no podemos
delegar en nadie la
educación de nuestros
hijos y menos aún
hacerlo en el Estado”

Los efectos de la LOE
a segunda sesión de las ornadas
comenzó la mañana del sábado
con una Eucarist a a la que asistió
la mayor a de p blico all convocado. Después, el sábado continuó
con la conferencia titulada Desde
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José Manuel
Otero Novas:
“El Estado debe ser
neutral en todos los
centros y no debe
entrometerse en la
educación de nadie”
la libertad de enseñanza a la
DE
y a la
E , impartida por osé anuel tero ovas, socio del entro
de adrid y e ministro de Educación, que fue presentado por monseñor reña y uan osé Sanz arque, propagandista y rector onorarios de la niversidad atólica de
Ávila.
El ponente comenzó ablando
sobre la democracia, destacando
que es una técnica de gobierno a
través de las mayor as . nsistió
muc o en el personalismo diciendo
que todas las personas son el centro del mundo, ya que el propio
ombre decide su vida, no el obierno, ni el Estado, ni ning n partido pol tico .
ambién abló sobre el Estado,
recalcando que debe actuar e clusivamente para sus fines y que no
puede intervenir en el pensamiento, ni en el sentimiento de los ciudadanos ya que no es su función .
El e ministro dejó muy claro que
los padres son los nicos que tiene
derec o en elegir la educación de
sus ijos, y nunca el Estado . Destacó también que la educación de-

be ser igual para todos los jóvenes,
vayan a un centro p blico o privado . ecordó a los all presentes
que tenemos que acatar la onstitución aunque no creamos en ella, y
que la arta agna no dice cómo
ay que educar, si no que abla de
los principios de la convivencia .
Y acabó diciendo que el Estado
debe ser neutral en todos los centros y no debe entrometerse en la
educación de nadie debe ocuparse
e clusivamente de sus asuntos .
A continuación tuvo lugar su correspondiente mesa redonda, que
trató sobre la
E desde distintos
puntos de vista . En ella intervinieron avier Sevilla ina, secretario
regional de la ederación Española
de eligiosos de la Enseñanza EE- E A
osé ar a ar n elázquez, presidente de la onferencia Española de entros de Enseñanza de Aragón E E
uan aratec báñez, delegado de la undación Pro ibertad de enseñanza

Arriba, de izquierda a derecha, Julián Vara
Martín, consejero nacional y secretario
nacional de educación; monseñor Manuel
Ureña Pastor, arzobispo de Zaragoza; y
Carlos Romero Caramelo, secretario técnico
de la ACdP y director de las Jornadas
Católicos y Vida Pública.
Debajo, varios cientos de personas siguieron
los trabajos de las I Jornadas Católicos y Vida
Pública de Zaragoza organizadas por el
Centro local de la Asociación con la
colaboración de la Fundación Universitaria
San Pablo-CEU y celebradas en la Casa
Fotografías: Redacción
de la Iglesia.

en Aragón P
E A y ernardino umbreras Artigas, profesor
de religión en centro p blico. omo
moderador actuó
anuel Almor
oliner, delegado episcopal de Enseñanza.
La lucha contra ‘EpC’
Después de la comida, las ornadas
continuaron con la tercera conferencia, que trató sobre los bjetivos y
contenidos de la asignatura de Edu-
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I Jornadas ‘Católicos y
Vida Pública’ de Zaragoza

Junto a estas líneas, el arzobispo de
Zaragoza, monseñor Manuel Ureña Pastor,
posa para el Boletín Informativo junto a
Patricio Borobio Navarro, consejero
nacional y secretario del Centro de
Zaragoza (primero por la derecha); el
vicesecretario local, Antonio Ferrer
Gimeno, su esposa, la propagandista
Inmaculada Escorihuela, con el hijo de
ambos en brazos y Carlos Aranda,
consiliario local del Centro de Zaragoza.
Abajo, la mesa redonda que se celebró
tras la ponencia de Luis Carbonel Pintanel,
titulada ‘Diferentes actitudes ante la
asignatura Educación para la Ciudadanía’
en la que participaron Gabriel García
Cantero, Javier Muñoz Sánchez, Pedro
Martínez Calvo, José Luis Bazán López,
Antonio González Churriaque y Carlos
Seco Gordillo. Fotografías: Redacción

cación para la iudadan a , impartida por uis arbonel Pintanel, abogado y presidente de la onfederación acional atólica de Asociaciones de Padres de Alumnos
APA , que fue presentado
por rancisco ata ivas, académico y profesor de la
ED. El ponente empezó aclarando que el inisterio no ab a ablado con
APA para ver cómo se impart a la
asignatura de Educación para la
iudadan a .
E plicó que no se debe confundir el derec o con el ética, ya que
la ética com n se sustenta en la legalidad y en los derec os umanos . esaltó también que los padres pueden educar a sus ijos como
les de la gana, ya que es un derec o
que otorga la onstitución. El ponente dejó una pregunta en el aire
para que el p blico asistente refleionara sobre el tema ¿qué pasar a
si el obierno cambiara cambiar an también los valores?
Acabó la ponencia dejando muy
claro que no queremos esta asignatura porque queremos educar a
nuestros ijos seg n nuestro criterio, porque cuando nuestros ijos

nez alvo, presidente de la ederación ristiana de adres y Padres
de Aragón
E APA
osé uis
azán ópez, coordinador de la
asesor a jur dica de Profesionales
por la tica y profesor de la niversidad atólica de Par s y e perto en educación para la ciudadan a
en Europa Antonio onzález
uriaque, padre objetor de la concientengan un problema, no va a estar
cia y arlos seco ordillo, abogado
ning n pol tico para solucionarlo
y padre recurrente ante los tribunay dijo también que se puede presules de usticia.
mir de glesia porque está transmiinalmente,
tiendo la verdad
tuvo lugar el acto
y la libertad .
Luis
Carbonel
Pintanel:
de clausura de las
Acto seguido
“Los padres pueden
ornadas presidituvo lugar la meeducar a sus hijos como do por el arzobissa redonda Diferentes actitudes
les de la gana, ya que es po de Zaragoza y
por ulián ara
ante la asignatura un derecho que otorga la
ayón, vicepreside Educación paConstitución”
dente de la A dP
ra la
iudaday de la undan a , que tuvo coción niversitaria San Pablo- E .
mo moderador a
abriel
arc a
Ambos tuvieron palabras de agraantero, catedrático emérito de la
decimiento e invitaron al p blico a
niversidad de Zaragoza, y que esque asista a la edición de las ortuvo acompañado por avier uñoz
nadas Católicos y Vida Pública de
Sánc ez, presidente del oro AraZaragoza.
gonés de la amilia Pedro art -
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José Miguel García

En primer plano,
el consiliario nacional,
monseñor César A. Franco
y al fondo, el presidente,
Alfredo Dagnino.

Monseñor Franco: “El libro del
Papa es una guía de vida cristiana
para que vivamos en y con Cristo”
Ciclo de conferencias sobre ‘Jesús de Nazaret’ de Benedicto XVI
adrid

A ÍA A

A Á-SA

AE

A

l presidente de la A dP, Alfredo
Dagnino, abrió el ciclo dedicado al libro es s de azaret presentando al consiliario nacional, onseñor ésar ranco quien comenzó su
conferencia ntroducción al libro es s
de azaret presupuestos metodológicos de la obra subrayando que el libro
del Papa no es una biograf a de es s,
sino una ristolog a.
ésar ranco izo notar al p blico
que llenaba la sala que el libro de enedicto
puede ser llevado perfectamente a la oración porque aunque aya
cap tulos que tengan un desarrollo más
técnico o cient fico, en todo el libro se
respira la meditación y la contemplación que el Papa viene aciendo a la
persona de risto El libro de enedicto
además de ser un tratado sobre es s, es también es una perfecta
gu a de vida cristiana es un libro, como
dice el Evangelio de San uan, para que

E

Alfonso Carrasco:
“El Santo Padre
presenta a Jesús como
la piedra angular de
la construcción de la
vida humana, como
Aquel que vive una
unidad profunda
con el Padre”
nosotros creamos en risto y vivamos
en l .
o primero que señaló el ponente
fue que el Papa aborda una de las cuestiones más apasionantes de la e égesis
y de la teolog a el enraizamiento de
nuestra fe en ese personaje istórico de
es s de azaret En todos los cap tulos escudriña a través de la enseñanza
de es s su propio misterio el yo de es s, y la abilidad del Papa en este libro
es que siempre llega al n cleo personal

de esucristo . Precisamente el enraizamiento de nuestra fe en ese personaje
istórico de es s de azaret es lo que,
como e plicó ésar ranco, se a negado y se a puesto en tela de juicio en
la larga serie de biograf as que se an
escrito sobre es s a partir del siglo
.
El conferenciante realizó un pormenorizado recorrido por la reacción de la
glesia ante esa e égesis de los métodos
istórico cr ticos e indicó que frente a
las limitaciones de estos métodos, el
Papa propone la lectura canónica de las
Escrituras en el esp ritu en que an sido
escritas Sabiendo que los métodos
ay que utilizarlos, y con una comprensión de la Escritura como palabra venida de Dios y revelada, enedicto
entra en el estudio de la figura de es s
de azaret para afirmar que este es s
que nosotros conocemos es el risto real que nos a sido dado por una comunidad creyente que no a anulado la
istoria y que nos da un es s muc o
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José Miguel
García.

María Alcalá-Santaella

María Alcalá-Santaella

Enrique Farfán.

Ciclo de conferencias
sobre ‘Jesús de Nazaret’

más convincente que el de las reconstrucciones istóricas que nos an ofrecido de l .
Don ésar aseguró que la fe no se
puede sustentar sin la verdad sobre ese es s de la istoria y e plicó cómo una comunidad le da a risto la categor a de
Dios Solo se puede e plicar si la persona de es s está enraizada en el misterio
de Dios asta tal punto de que le a visto
cara a cara por ser su Hijo. Es el yo de es s el que se presenta a s mismo y ace
que para tener una verdadera relación con
Dios tengamos que pasar por una ad esión a su persona .
Los Evangelios y la teología liberal
El consiliario nacional, uis ernando
de Prada presentó al segundo ponente
del ciclo el consiliario del entro de
adrid y catedrático de eolog a Dogmática de la acultad de eolog a San
Dámaso, Alfonso arrasco ouco. ajo el t tulo El es s de la Historia y el
risto de la fe , Alfonso arrasco lanzó
el mensaje de que el libro de enedicto
es una interpelación profunda para
una generación descre da influida por
dos siglos de debates sobre la figura de
esucristo El libro de osep
atzinger nos invita a volver a los Evangelios,
a estudiarlos. o podemos vivir como
cristianos sin ellos porque son el anuncio de quién fue de verdad es s de azaret .
El conferenciante comenzó su intervención e plicando que los Evangelios
fueron un medio de comunicación y de
anuncio de la revelación cristiana pero
que a finales del siglo
surgió un
modo de verlos que pretend a reducir-

Monseñor Franco:
“La fe no se puede
sustentar sin la verdad
sobre ese Jesús de la
historia enraizado en
el misterio de Dios, al
que ve cara a cara”
los al mero punto de vista istórico
Esta opción por la mera razón como el
nico instrumento capaz de percibir la
verdad implicaba una oposición radical
entre la razón y la fe .
os Evangelios -prosiguió- se situaron entonces en el centro de un debate ideológico para algunos autores se
trataba de percepciones culturales del
mundo jud o de la época mientras que
para otros eran solo fabulaciones de los
disc pulos. Para quienes nicamente
admit an el punto de vista de la razón
desprovista de la visión sobrenatural,
es s era sólo un buen maestro pero nada más, no era el ijo de Dios y por tanto, pod a ser prescindible .
ontinuó diciendo que la teolog a
protestante liberal reaccionó ante esta
visión de esucristo señalando que es s, por la gracia de Dios, representa el
grado má imo de la perfección de la
conciencia umana en relación con
Dios y es imprescindible, a diferencia
de la visión anterior .
El consiliario del entro de adrid
comentó que los teólogos liberales
acertaron al volcarse en la investigación istórica de es s pero la cr tica
fue fort sima porque no salvaguardaban
el Evangelio al desaparecer, por ejem-

plo, el sentido de la muerte en cruz, de
la resurrección o de la virginidad de
ar a .
Alfonso arrasco enlazó todas estas
refle iones con que el libro Jesús de Nazaret muestra la debilidad de esa teolog a liberal. El conferenciante resaltó
que enedicto
constata que al
principio de los años cincuenta el problema de la valoración de los Evangelios segu a sin resolverse
a propuesta de atzinger supone una refle ión
propia sobre las caracter sticas del método istórico y subraya, al mismo
tiempo, que esucristo es verdaderamente la clave de la comprensión de las
Escrituras .
arrasco ouco aclaró que el libro
del Papa insiste en mostrar cómo la
naturaleza de la misión de es s no pod a ser comprendida adecuadamente
antes de que la llevara acabo y presenta
a risto como la piedra angular de la
construcción de la vida umana como
Aquel que vive una unidad profunda
con el Padre .
El encuentro con Jesús
es s de azaret en los Sinópticos fue
el t tulo elegido por el catedrático de Sagrada Escritura de la acultad de eolog a San Dámaso, osé iguel arc a
Pérez, quien tras ser presentado por el
secretario del entro de adrid, a l
ayoral, tomó como punto de partida
para su análisis el ec o de que las verdaderas fuentes que tenemos de es s
son los Evangelios canónicos y que desde los comienzos de la cr tica moderna
algunos estudiosos concluyen que estos
son el resultado de la mitificación de los
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Ciclo de conferencias
sobre ‘Jesús de Nazaret’

José Miguel García Pérez:
“La fe no es una elección subjetiva. Como
recalca Benedicto XVI, no se comienza a
ser cristiano por una idea ética, sino por
el encuentro con una persona histórica real”
con es s gu a y determina la fe. Si
sólo ubiera sido un mero rabino los
Evangelios no abr an sido escritos y
lo verdaderamente importante de
ellos es lo que anuncian es s es el
Dios ec o carne .
Archivo ACdP

apóstoles y los primeros cristianos
Pero la fe no es una elección subjetiva de las personas. enedicto
recalca que no se comienza a ser cristiano por una idea ética, sino por el
encuentro con una persona istórica
real .
El ponente continuó su e posición aclarando que los Evangelios no
pretenden ser literatura religiosa,
son relatos que testimonian la fe en
es s provocada por los acontecimientos vividos con l.
arc a Pérez recordó que para
que los Evangelios sean aceptados
como testimonio de ec os istóricos es necesario que fueran escritos
por testigos de los acontecimientos.
En los libros de divulgación se propone como clave para su datación el
año
en que se produjo la destrucción del emplo. El conferenciante
razonó que no se puede concluir de
modo rotundo que tal destrucción sucediera antes de que se escribiera el
te to y que las imágenes que se relatan los Evangelios sinópticos como
en c
-4 podr an estar tomadas
de pasajes del Antiguo estamento.
El segundo te to en que se apoyó
el ponente para refle ionar sobre la
datación de los Evangelios fue la segunda carta de San Pablo a los orintios en la que se describe la presentación de un personaje que acompaña en la realización de la colecta.
ucas escribió su Evangelio y los
Hechos de los Apóstoles y es, probablemente, el personaje al que se refiere Pablo.
ras realizar un interesant simo y
detallado estudio filológico sobre el
Evangelio de ucas, osé
iguel
arc a retomó la e égesis istórico
cr tica liberal que a pretendido establecer que lo decisivo no consist a en
saber quién era es s al dejarlo reducido a un rabino o a un profeta. Para
arc a Pérez la conclusión es clara
a istoria operada por Dios en y

Buscando el rostro de Cristo
El consiliario del entro de adrid,
Alfonso arrasco ouco pesentó la
ltima conferencia del ciclo es s
de azaret y el Evangelio de San
uan y al conferenciante Enrique
arfán, catedrático de Sagrada Escritura del nstituto de Estudios anónicos de alencia.
Enrique arfán comenzó su intervención señalando que el libro resume la personal b squeda de enedicto
del rostro del Señor una
b squeda esforzada y amorosa . El
ponente e plicó cómo el Papa comienza el estudio del Evangelio de
uan desmontando con serena firmeza viejos tópicos. De todas las imágenes que aparecen en el te to de
uan, Enrique arfán eligió la del
agua para vertebrar su refle ión a
través de ella, una imagen especialmente rica El agua viviente de la
que abla uan es siempre imagen
del esp ritu de Dios, no es por consiguiente algo de este mundo .
El conferenciante realizó un apasionante recorrido por el simbolismo del agua recordando a los presentes que el agua es desde antiguo
imagen b blica del esp ritu prometido para concluir que en Jesús de Nazaret el Papa dibuja una figura istórica de es s del todo convincente
y veros mil a la que une también la
de un es s misterioso y entrañable
que subyuga
iene a decirnos lo
mismo que el apóstol uan cuando
desde la barca reconoce en la orilla
al es s resucitado y nosotros, como
Pedro, sentimos la urgencia de lanzarnos de la barca para atravesar las

Alfonso Carrasco
obispo de Lugo
Es consiliario de Madrid
adrid

EDA

Ó

l pasado
de noviembre el
Papa enedicto
nombró
obispo de la Diócesis de
ondoñedo- ugo al consiliario local de la Asociación en el entro de
adrid y profesor de la acultad de
eolog a San Dámaso, Alfonso arrasco ouco.

E

Una vida dedicada a la docencia
acido el de octubre de
6 en illalba ugo , cursó la enseñanza secundaria en el Seminario de ondoñedo y
los estudios de ilosof a en la niversidad Pontificia de Salamanca
. Doctor en eolog a por la niversidad de riburgo Suiza , donde estudió para sacerdote el siervo de Dios
Ángel Herrera ria, recibió la ordenación sacerdotal en la diócesis de ondoñedo- errol el de abril de
.
Su vida sacerdotal siempre a estado vinculada con la enseñanza, como
profesor asistente de la átedra de oral fundamental de la niversidad de
riburgo y profesor de la Escuela Diocesana de eolog a de ugo y de la acultad de eolog a San Dámaso de adrid, centro del que a sido decano.
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Centros y
Propagandistas

El Círculo de Crítica Política analizó
‘Educación para la Ciudadanía’
adrid

A

S

A P A

l rculo de r tica Pol tica contin a
con el análisis de la asignatura Educación para la iudadan a , en esta
ocasión fue Avelino evilla, delegado diocesano de Enseñanza de adrid el ponente que
e puso el pasado de noviembre os documentos de la onferencia Episcopal sobre
Educación para la iudadan a . evilla tomó
como punto de partida el famoso libro verde Propuestas para debate de septiembre de
4 en lo que se refiere a los puntos de los
valores y la ciudadan a, aclarando que es un
discurso que se viene aciendo en Europa y
EE
desde los noventa y del que subyace
un planteamiento socialdemócrata, dialógico, procedimentalista, abermasiano y, en
este pa s, ictoria amps y Adela ortina, y
que se corresponde al de los má imos y de
los m nimos .
Para Avelino evilla lo que pretende esta asignatura es lo que en la
SE ya se
ac a v a transversal. En este pa s no ay alternativa educativa al planteamiento socialdemócrata del PS E, al igual que pasa en
Europa . Seg n e plicó el ponente, las alarmas empiezan a saltar en la comunidad eclesial cuando la niversidad arlos
y el
grupo
ES plantean que tienen un programa, donde aparece un planteamiento laicista para esa asignatura y comienza a correr
el rumor de que ese programa es el que va a
proponer el inisterio .

E

Formación moral del Estado
a onferencia Episcopal Española se fue
pronunciando por medio de sus instancias
ejecutivas desde que apareció la propuesta
de la asignatura y su plasmación en el anteproyecto de ley , aseguró, as , de marzo
de
, el comité ejecutivo e puso la preocupación con la creación de la nueva área de
Educación para la iudadan a Ep
a
finalidad de esta materia y su obligatoriedad
apuntan acia una formación moral que impartirá el Estado al margen de la libre elec-

ción de los padres y que,
por tanto, vulnerar a el
derec o que les garantiza a éstos la onstitución Española en su art culo . . Es igualmente muy probable
que la imposición por
parte del Estado de una
determinada formación
moral a todos los ciudadanos y a todos los centros educativos contradiga la libertad ideológica y religiosa que
consagra el art culo 6.
de la onstitución . evilla puntualizó estas
declaraciones asegurando que desde el princiAvelino Revilla durante
su intervención en el
pio se invocan dos art Círculo de Crítica Política
culos de la onstitución. os obispos se
percatan desde el coción para iudadan a en la que monseñor
mienzo en el punto de la formación moral .
icardo lázquez, presidente de la EE al
Posteriormente –continuó-, el
de
presentar la jornada se preguntó entre, otras
septiembre de
la omisión Permanencosas, a qué necesidades responde esta asigte ace suyas las palabras de la omisión
natura, por qué se introduce en el Sistema
Ejecutiva sin añadir nada más y el de diEducativo, el sentido de la misma, aspiraciociembre de
el omité Ejecutivo se
nes que se tiene para con ella y por el tipo de
vuelve a pronunciar manifestando su grave
contenidos, abogando por un acuerdo entre
preocupación por la E enmendada, insistodos respecto a los mismos para que puedan
tiendo en ella en la obligatoriedad, los condesarrollarse de
tenidos y el deremanera razonable y
c o de elección de
Avelino Revilla:
serena , e plicó.
los padres , y ciEn la presentación
“Los
obispos
se
percatan
tando el manifiesle
acompaña arlos
to añadió Ha de
desde el comienzo de la
ópez ernández,
quedar claro que
pretensión del Estado de obispo de Salaesta asignatura no
manca y presidente
formar la moral”
se convertirá, por
de la unta Episcoejemplo, en un
pal
de
Asuntos
ur
dicos
de la EE que por
medio de indoctrinación obligatoria en la
su parte criticó la obligatoriedad y el rec azo
ideolog a del género , a la que el te to ena esta asignatura en concreto que se presenmendado de la E ace a ora alusión en
ta por los contenidos , continuó.
la E posición de motivos .
Seg n e puso el ponente, el de feEl de noviembre de
6 la EE orbrero la EE sacó a la luz el documento La
ganizó una jornada de estudio sobre Educa-

Juan José Malpica

Avelino Revilla hizo un repaso de los documentos de los obispos al respecto
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Centro de Madrid

Avelino Revilla:
“Las notas episcopales no
están en contra de una
‘EpC’ que enseñe todo
aquello que sostiene la
convivencia democrática
y los valores que sustentan
las responsabilidades
democráticas ”
Ley Orgánica de Educación (LOE), los Reales Decretos que la desarrollan y los derechos fundamentales de padres y escuelas.
on él se quieren aclarar tres cosas, por un
lado el tema de la enseñanza de la educación
católica, el profesorado y Educación para la
iudadan a partiendo de los art culos .
y 6. se afirma que el Estado no puede imponer leg timamente ninguna formación de
la conciencia moral de los alumnos al margen de la libre elección de sus padres. uando estos eligen libremente la eligión y moral católica .

ción sobre la E y sus desarrollos, profesores de religión y ciudadan a, en la que se
ratifica la nota de febrero, se ace referencia
al ideario de los centros católicos que entrar an en contradicción incorporando Ep ,
se recuerda que la gravedad de la situación
no permite posturas pasivas ni acomodaticias y se invita tomar todos los medios posibles para defender lo que está juego.
El de abril de
la EE en su
asamblea plenaria aprueba el documento La
escuela católica. Oferta de la Iglesia en España para la educación en el siglo XXI. Por
ltimo el 6 de noviembre de
la omisión Episcopal de Enseñanza y atequesis
emite un comunicado que dice que no an
refrendado ning n material de desarrollo para Ep ateniéndose a los criterios establecidos en las declaraciones de la comisión permanente del Episcopado del de febrero.

Yo creo que ay que jugársela, que no
aya ning n inspector que se tome atribuciones que no le corresponden. o todo lo
legal es moral. a adaptación puede ser
por lo menos una salida para los centros
católicos .
as notas episcopales no están en
contra de Ep que enseñase todo aquello que sostiene la convivencia democrática as como los valores que sustentan las
responsabilidades civiles. as notas ponen de manifiesto que an ido más allá de
los valores comunes que constituyen el
sustrato de la ciudadan a democrática en
un conte to global, presentando una visión de la vida inmanente que restringe la
influencia vital de la opción religiosa de
las personas y con un cariz de ideolog a de
género que no tiene porque ser asumido
por toda la sociedad , finalizó.

Por otro lado los obispos condenan que los
Decretos que la desarrollan establecen e presamente que dic as enseñanzas pretenden
formar, con carácter obligatorio, la conciencia
moral c vica de todos los alumnos en todos
los centros. De a que los criterios de evaluación no se refieran sólo a contenidos, sino
también a actitudes y ábitos personales, cuya constitución se basa siempre en la visión
de la vida que informa la conciencia moral .
evilla continuó glosando el documento episcopal destacando algunos puntos la
educación de la conciencia no debe quedar
e cluida de la tarea educativa pero no son
competencia del Estado . En otro punto, se
denuncian los contenidos el relativismo y
la ideolog a de género que subyacen en los
contenidos de esta materia, y se anima a los
padres a ejercer el derec o de educar a sus
ijos de acuerdo a sus convicciones con todos los medios leg timos que estén a su alcance.Y por ltimo, se espera de los responsables de la Escuela católica que estén a la altura de desaf o que supone para sus centros
Ep , pues es un momento decisivo para la
escuela católica .
El de junio de
, la comisión permanente de la EE ace una nueva declara-

José Miguel García

Criterios de evaluación

El Centro de Madrid inaugura
‘El Ateneo del Propagandista’
Está codirigido por el secretario del Centro
y el director del Programa ‘Esperanza 2000’
adrid

EDA

Ó

l pasado
de noviembre el
entro de adrid inauguró un
nuevo rculo de Estudios denominado El Ateneo del Propagandista. Dirigido por el consejero nacional y
secretario local, a l ayoral enito y
por el director del Programa Esperanza
2000, rancisco . onde ora, tuvo
como ponentes al notario Alberto a-

E

llar n arcial y a Emilio onelli arc a- orente, abogado del Estado.
El Ateneo del Propagandista, seg n e plicaron los directores, pretende
ser un lugar de encuentro entre socios
de una larga e periencia dentro de la
Asociación y los alumnos de Esperanza 2000, a la vez que la invitación a algunos propagandistas durmientes
que en el pasado tuvieron una actividad
intensa dentro de la A dP.
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Centro de Madrid

Martín Puerta expuso la intensa
relación entre la ACdP y la política
El 28 de noviembre se celebró la segunda Tribuna Ángel Herrera Oria
E EP

EZ

A

ÍA

l pasado de noviembre se celebró una nueva singladura de la ibuna Ángel Herrera ria , dirigida por el secretario del entro de adrid
a l ayoral enito. En esta ocasión se
contó con la presencia del istoriador Antonio art n Puerta, vicetesorero nacional,
secretario nacional de elaciones nternacionales, vicesecretario del entro de adrid y profesor de la niversidad E
San Pablo- E . El profesor art n Puerta impartió una ponencia acerca de las
convicciones pol ticas de Ángel Herrera
ria y, más concretamente, sobre las relaciones de la A dP con la pol tica en el momento de su fundación.

E

Por qué nace la Asociación
Antonio art n Puerta subrayó que el objetivo ltimo con el que nace la Asociación atólica acional de óvenes Propagandistas -como se llamaba en el momento de su fundación- en
no es
otro que el de organizar la Acción atólica en España.
especto a este movimiento, el ponente matizó que el término Acción atólica a sido interpretado para dar nombre
a una entidad estrictamente religiosa, dedicada a obras de tipo piadoso, social o
asistencial. Sin embargo, éste no era el
sentido originario de la Acción atólica.
El término se acuña para indicar que la
glesia europea desea generar una cantera
de jóvenes católicos con el fin de recuperar el espacio social perdido como consecuencia de la agresión laicista que sucedió
a la evolución de
y se acrecentó
con la proclamación de la
ep blica en
rancia . art n Puerta aseguró que la
ep blica francesa viene a desarrollar
un programa ultralaicista muy agresivo
contra la glesia atólica, sin el que no podemos entender el nacimiento de la Asociación atólica de Propagandistas .

En la fotografía,
Antonio Martín Puerta
durante su intervención.

Irene Pérez

adrid

a
ep blica española -afirmó- no
fue más que un calco del ideario generado en la
francesa, copia, al mismo
tiempo, del promovido por la evolución
de
. De ec o, la actual asignatura de
Educacón para la iudadan a recupera el
lenguaje laicista de la época de la
ep blica .
ealizó después el ponente una breve
descripción del modelo pol tico que se ab a pensado para contrarrestar la acción
del ultralaicismo europeo, aciendo referencia a que, si bien la glesia nunca a
establecido un modelo pol tico al que aderirse, no dejaba de estar presente la influencia del Zentrum alemán .
Una “minoría selecta”
no de los rasgos que más a marcado a
la A dP desde sus or genes es el reducido n mero de socios en sus filas. art n
Puerta e plicó en este sentido que se tra-

“La Asociación nace
con el objetivo de
articular la Acción
Católica en España”

ta de algo que obedece al criterio de sus
fundadores Ángel Herrera insist a en que
las masas se deb an dejar para los partidos
y los sindicatos. a idea era, por tanto,
crear una organización minoritatia que, a
su vez, articulara obras para la dirección
de las masas .
Los propagandistas y la política
A continuación, Antonio art n Puerta
e puso algunos detalles sobre las ideas
pol ticas del siervo de Dios, su militancia
en Acción acional -se presentó como diputado por este partido en
-, su trayectoria asta que es consagrado bispo
de álaga y su especial vinculación a la
Editorial atólica y el diario El Debate
Herrera ria dejó claro desde el principio
que no entraba en el terreno de la pol tica
la Asociación atólica de Propagandistas,
salvo cuando lo mandara quien puede
mandárselo .
inalmente, el ponente llevó a cabo
una interesante s ntesis de los diferentes
propagandistas que, a lo largo de la casi
centenaria istoria de la Asociación, se
an dedicado a la pol tica desde la proclamación de la
ep blica asta la ransición democrática.
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“Hoy, más que nunca, es necesaria
la educación en valores cristianos”
Conferencia en Huelva del propagandista Manuel Martínez Ortega
EDA

Ó

rganizada por el coordinador
regional de Andaluc a, Antonio
endón- una, el pasado mes
de noviembre tuvo lugar en el salón de
actos del Ayuntamiento de Huelva la
conferencia titulada Educando en valores cristianos. Hacia una ciudadan a
abierta a la rascendencia , a cargo del
socio del entro de Sevilla
anuel
art nez rtega.
omenzó diciendo el propagandista
que en esta España que nos a tocado
vivir, en una sociedad que impone silencio sobre Dios y vive como si Dios
no e istiera, los cristianos nos emos de
comprometer más decididamente para
dar testimonio p blico de la presencia
de Dios en el mundo, a través de nuestras vidas, de nuestro compromiso, de
una clara identidad eclesial y sin ser
confundidos en ning n momento como
meros agentes sociales .
En este sentido, comentó art nez
rtega que, en la actualidad, ay grandes
divisiones en torno a los modelos de ciudadano, familia, educación, ombre, etcétera. ivimos en una sociedad que relativiza la verdad y sus fundamentos desde
las instituciones y que considera que la
ley es el fruto del consenso entre los ombres, e cluyendo la ley natural y los principios universales .

O

La verdadera respuesta cristiana
En esta coyuntura -afirmó-, los cristianos debemos proponernos, además de
devolver a Dios a la sociedad del ombre
de oy, volver a unir cultura con religión.
a religión católica siempre a sido un
elemento generador de cultura. Hoy está
disociada de ella, como si la fe nada tuviera que ver con la cultura o con la sociedad. a fe a de estar enraizada en la
cultura y a de ser vivida p blicamente,
como p blica es nuestra misión de evan-

Manuel Martínez Ortega,
en primer plano.
Junto a él, Antonio
Rendón-Luna.

Redacción

Huelva

“La fe ha de estar
enraizada en la cultura
y ha de ser vivida
públicamente, como
pública es nuestra
misión de evangelizar,
evitando en todo
momento reducir la
fe al ámbito privado”
gelizar, evitando en todo momento reducir la fe al ámbito privado .
Y añadió que tendr amos que ir
planteándonos más que educar en valores cristianos instruir en virtudes cristinas al menos, en el ámbito familiar, n cleo de la educación, porque las virtudes capacitan y facultan a las personas,
superando el ámbito de la refle ión ética, propia de los valores, acia una e celencia en la vida, acia una auténtica
calidad de vida, acia una felicidad que
supera la emoción del momento. Por

ello la virtud, superior al valor, es un
elemento esencial e indispensable en la
educación de nuestros ijos .
El socio de Sevilla comentó que la
fe y la esperanza, iluminadas por la caridad cristiana, desarrollan no solo el marco de valores, sino las capacidades intelectuales de la persona y por ser del orden
sobrenatural -en donde la gracia de Dios
siempre opera en el creyente a través de
la oración y los sacramentos-, la razón, la
inteligencia y la voluntad quedan educadas por el verdadero aestro quedan,
cuanto menos, informadas del valor del
verdadero ien con el discernimiento necesario para distinguir la voz del mundo
de la voz del Esp ritu .
art nez rtega concluyó insistiendo en que a está la tarea de catequistas, profesores de religión, maestros
cristianos, A PAS, asociaciones y movimientos eclesiales, pero, sobre todo,
de padres, porque oy más que nunca,
como si de una nueva oma se tratara,
es imprescindible mostrar el amino, la
erdad y la ida .
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Noche de paz,
todo el año

“Con ‘EpC’ el Estado se vuelve
más absoluto y sectario”

ar a osé Pou Amérigo

Conferencia de López Atanes en Salamanca

Los villancicos se cantan en Navidad. Excepto en Belén. Allí se cantan todos los días. La visita a Tierra Santa se
inicia rezando en el
campo de los pastores y bajando a las entrañas de la tierra mientras se entona el
Noche de paz con la boca cerrada. Como
la adoración al Niño. Y con el mismo gesto. Es tan pequeño el hueco bajo el altar
que no basta con arrodillarse para besar
la estrella de plata; hay que tumbarse en
el suelo, “pegarse” a él, como hizo Dios
“pegándose” a la condición humana para redimirla.
En ierra Santa todos son rocas desde
la casa de ar a al Santo Sepulcro. osas
de la época. Pero tocar el ólgota, lavarse
las manos en el ar de alilea o notar el
polvo del camino de azaret a erusalén
nos acercan a es s, pues ni las rocas ni el
mar se an movido desde entonces.
Al mismo tiempo, sentir los siglos en
los escalones gastados del Gólgota o de
Belén nos hermana a millones de cristianos peregrinos. Es lo perenne y lo caduco.
La experiencia del Misterio: el Eterno
que se hace hombre para darle la eternidad. En Tierra Santa se experimenta la
humanidad de Cristo. aminando por las
orillas de iberiades, se imagina a aquel galileo. y en la desértica udea rumbo a erusalén. Y all , en la iudad Santa, se le siente
sufriente y triunfante. A cuestas con la cruz
por una empinada a Dolorosa por la que
pasan furgonetas de reparto ajenas al a
crucis. Es el dolor de la indiferencia por ese
galileo al que van a colgar. Es un sufrimiento mayor que el f sico.
a ignorancia -como la de los cr os que
gritan ¡hello, hello! mientras los peregrinos intentan rezar- es una vivencia fuerte en
erusalén. Aquella ciudad vio morir a
Cristo. Y siguió con su vida. Sin embargo, allí resucitó y perdonó a quienes vieron pasar al galileo y siguieron regateando el precio del cordero. Allí se experimenta la humanidad de Cristo y el pecado del hombre pero, sobre todo, el poder
del amor de Dios.

Salamanca

EDA

Ó

ste año el rculo de Estudios
del entro en constitución de
Salamanca va a centrarse en la
Educación en general y, muy especialmente, en las amenazas que plantea la
nueva asignatura de Educación para la
iudadan a .
Para abrir las actividades del urso
los socios salmantinos contaron con la intervención del propagandista del entro de adrid, profesor de Derec o de la niversidad E
San Pablo y presidente de la ederación atólica de aestros de España
E A E , rancisco avier ópez
Atanes, que se desplazó especialmente
asta esta ciudad castellano-leonesa
para desarrollar la ponencia titulada
Educación para la iudadan a cuestiones de fondo .

E

Las implicaciones de EpC
a conferencia de ópez Atanes, que
fue presentado por el secretario en
funciones del entro, Daniel ojo, se
centró fundamentalmente en analizar
punto por punto los tres factores implicados en la implementación de esta nueva y polémica asignatura en los
planes de estudio. En concreto, las
implicaciones jur dicas, antropológicas y morales y las pol ticas.
En su intervención, el propagandista aclaró cómo dic a asignatura
supone un ataque frontal contra el
derec o constitucionalmente reconocido de los padres a elegir libremente la educación de sus ijos . A
continuación, sostuvo la tesis de que
más que una educación, Ep pre-

Francisco Javier López Atanes
durante su conferencia en el
Centro de Salamanca.

Redacción

Socia del Centro de Valencia

tende adoctrinar y vulnerar el crecimiento moral de los niños y jóvenes,
atentando contra el libre desarrollo
de su personalidad
En su opinión, todo ello contribuye a dibujar un escenario, perseguido conscientemente por el obierno, en el que el Estado se vuelve más absoluto y sectario, apropiándose de la erramienta que garantiza las libertades, la ey, para
convertirla en un arma con la que
vulnerar los derec os más básicos y
fundamentales de todos los ciudadanos, aquellos derec os que constituyen, entre otras cosas, el fundamento del orden p blico y la paz
social .
a disertación de ópez Atanes estuvo seguida de un interesante y animado diálogo entre los participantes.

“Con la asignatura de ‘Educación para
la Ciudadanía’ el Gobierno pretende
adoctrinar y vulnerar el crecimiento moral
de los niños y jóvenes, atentando contra
el libre desarrollo de su personalidad”
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La familia “cuenta” desde el
punto de vista económico
Ponencia de Juan Jurado en Cádiz y Ceuta
ádiz - euta

EDA

Ó

n el marco de las actividades
de la Semana de la amilia ,
organizada por el bispado de
ádiz- euta, el secretario nacional de
amilia de la A dP, uan urado allesta pronunció la conferencia titulada
Aspectos económicos de la amilia
en sendos actos organizados en el asino aditano de ádiz y en el olegio de los Padres Agustinos de euta.
En su ponencia, el socio del entro
de Sevilla lanzó una pregunta provocadora ¿ uánto vale el trabajo del
ama de casa? Pues bien, basándose en
un estudio de ESADE se concluye que

Redacción

E

el salario medio del ama de casa deber a ser de unos .
euros, de tal manera -e plicó- que el importe global
que deber an percibir las amas de casa
españolas es de casi 4 .
millones
de euros, más del 4 % del Producto
nterior ruto .
uan urado comentó a los presentes que el concepto del salario del
ama de casa está siendo objeto de tesis
doctorales, de proyectos de cálculo e
incluso, ya ay una metodolog a de
cálculo aprobada por aciones nidas. Por eso creo -afirmó- que en el futuro, sin atreverme a decir cómo se
concretará, este concepto acabará
triunfando .

Durante el mes pasado tuvo lugar una comida informal y, casi improvisada con el obispo de la
Diócesis de Socorro y San Gil (Colombia), monseñor Ismael Rueda, que se encontraba de visita
en España. Entre los presentes estuvieron el secretario general, Alejandro Rodríguez de la
Peña y el viceconsiliario nacional, Luis Fernando de Prada.

EL CONSILIARIO DE CÁDIZ INGRESA
EN EL ATENEO. Manuel de la Puente
Sendón ingresó en el Ateneo
Científico, Literario y Artístico de Cádiz
con el discurso titulado ‘Dios, la Iglesia
y otras cosas’. Entre los presentes
-en la fotografía- el obispo de Cádiz
y Ceuta, monseñor Antonio Ceballos,
el consiliario local y el secretario local
de Jerez, Antonio Rendón-Luna.
ANTONIO RENDÓN-LUNA AL CM
JORGE JUAN. El coordinador
regional de Andalucía y secretario
local de Jerez, ha sido nombrado
nuevo director del Colegio Mayor
Jorge Juan de Madrid, dependiente
de la Armada Española.

Familia Pou

Redacción

Redacción

Juan Jurado, a la izquierda,
acompañado de Manuel
Bustos durante su charla
en el Casino Gaditano.

MARÍA JOSÉ POU, PEREGRINA EN
TIERRA SANTA. La propagandista del
Centro de Valencia ha visitado los
Santos Lugares en la peregrinación
organizada por varias parroquias
valencianas, entre ellas, la de San
Valero Obispo y San Vicente Mártir, a
la que pertenece. En la foto, aparece
renovando las promesas del Bautismo
con su párroco en el río Jordán.
CONFERENCIAS DE SOCIOS EN
GUADALAJARA. El vicesecretario
general, Carlos Romero y la
secretaria nacional de Defensa de
la Vida, Carmen Fernández de la
Cigoña, han participado en el ciclo
de conferencias titulado ‘Amar
apasionadamente este mundo’,
organizado por el Centro Pastoral
San Juan de Ávila de Guadalajara.
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Noticias
de las Obras

El cardenal Dziwisz y George Weigel
investidos doctores ‘Honoris Causa’
Solemne acto académico en la Universidad CEU Abat Oliba de Barcelona
arcelona

EDA
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l Aula agna de la niversidad
E Abat liba fue el escenario
del solemne acto de investidura
como doctores Honoris Causa de monseñor Stanislaw Dziwisz, cardenal arzobispo de racovia y durante décadas secretario personal del Papa uan Pablo y
eorge Weigel, teólogo, escritor y periodista norteamericano.
El cardenal Dziwisz se refirió en su
intervención a la educación afirmó que si
ésta es considerada el deber del Estado y
aceptamos las restricciones de los sistemas educativos europeos que se limitan
solamente al conocimiento técnico y proclaman una falsa libertad sin valores, seremos también responsables por los conflictos y las crisis de nuestros ijos . Su
discurso se centró también en la compleja visión cristiana de la Europa unida,
que debe destacar el ámbito espiritual y
cultural, sin limitarse a la b squeda de soluciones económicas o pol ticas .
En su discurso de investidura, eorge
Weigel planteó una refle ión sobre el futuro del proyecto democrático europeo y

El cardenal
Dziwisz.

George
Weigel.

Prensa UAO CEU

Prensa UAO CEU

E

Archivo ACdP

americano, poniendo especial énfasis en
el momento actual El viejo continente,
y muy especialmente la Europa occidental, atraviesa una crisis moral que podr amos denominar moral civilizadora . Además, destacó la tragedia de un umanismo que deja a Europa sin alma, recordando que, en ese conte to, surgieron las
grandes tiran as del siglo
comunismo, fascismo y nazismo .

Santiago Morga,
vicepresidente 2º
de la Fundación
adrid
Prensa USP CEU

Ó

antiago orga arrascoso, tesorero nacional, a sido designado nuevo vicepresidente segundo de la undación niversitaria
San Pablo- E , en sustitución de osé anuel tero ovas, que a agotado sus mandatos como patrono y al
que se a decidido onrar con la medalla de oro de la undación.

S

PRESENTACIÓN DE UN LIBRO SOBRE EL PAPA BENEDICTO XVI. El Aula
Magna de la Universidad CEU San Pablo fue el escenario de la presentación
del libro de Alessandra Borghese titulado Tras las huellas de Joseph
Ratzinger. El acto estuvo presentado por, entre otros, monseñor José Ignacio
Munilla, obispo de Palencia y el presidente de la ACdP y Gran Canciller de la
Universidad, Alfredo Dagnino Guerra. Al fondo de la fotografía, la autora.

EDA
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Hoy nos ha
nacido un Salvador
David Amado

Viceconsiliario del Centro de Barcelona

Entre las cosas positivas que encontramos en los movimientos ecologistas
hay una que me llama la atención: el
deseo de salvar el
mundo. Hay como una conciencia
de que se debe preservar lo que tenemos para las futuras generaciones. Pero, siguiendo ese argumento,
nos damos cuenta de que el mundo
no puede salvarse para siempre,
porque llegará un momento en que,
por sí mismo, se acabará. Sin embargo, no deja de ser interesante
que existan esas ganas de salvación,
aunque ésta se reduzca a unos límites más bien estrechos.
Es cierto también que al ombre
una de las cosas que más le cuesta es
saberse necesitado de misericordia.
Aunque la idea del ombre que se ace a s mismo y que se basta c oca
con la realidad, no es menos cierto
que la reticencia a reconocer la propia
debilidad es una de las mayores dificultades para ser salvado. De a que
las buenas intenciones de muc os se
vean abocadas al fracaso. En otras
ocasiones la debilidad se transforma
en soberbia y, entonces, se intenta
construir un mundo del que Dios es
e pulsado. odos sabemos que ese
mundo es un peligro, porque alejado
Dios, ya nadie se ocupa del ombre.
En las tentativas por eliminar el sufrimiento se elige el camino de prescindir del hombre porque no existe
respuesta para el dolor. El aborto o
la eutanasia nacen de esa concepción en que todo resulta absurdo y
la imagen misma del hombre permanece emborronada.
a glesia, en la avidad, celebra
el nacimiento del Salvador. El ángel,
cuando anuncia a osé que el fruto del
seno de ar a viene del Esp ritu Santo, le dice t le pondrás por nombre
es s, porque él salvará al pueblo de

sus pecados
t , . El anuncio
resulta sorprendente porque se dirige
al drama de cada ombre, que es su
propio pecado. Aunque sean muc as
las circunstancias que acen dif cil
nuestra vida en la tierra, el nico peso
que se nos ace realmente insoportable es el de la propia culpa.
¿De qué serviría un mundo totalmente renovado si nuestro corazón continúa esclavizado? Existe la
ilusión de que podríamos disfrutar
plenamente de él, pero no es así,
porque la escisión con lo que nos rodea permanece dentro de nosotros.
Por eso las cosas y las personas son
maltratadas. San Pablo utiliza un leguaje feroz al respecto y dice que estamos bajo la obediencia al pecado
cfr. m , , 4 . Es un ec o que el
pecado no es algo que pueda atribuirse sólo a algo e terior, porque en él
está implicada nuestra propia libertad. A se manifiesta la dificultad,
que consiste en reconocer que no somos inocentes.
El acimiento de es s, con la pobreza de medios desplegada para acerse presente en medio de nosotros,
nos ofrece un camino. Dice el profeta
sa as
n niño nos a nacido, un ijo se nos a dado
s , . Dios se
ace pequeño para que no temamos
acercarnos a l. ste es un misterio
muy grande, sólo comprensible desde
el amor de Dios. ¡Qué amor tan grande el que se abaja de tal manera! San
Agust n no pudo dejar de e clamar
Posean, por tanto, los umildes la
umildad de Dios, para llegar también a la altura de Dios .
Siempre nos impresiona el ec o
de que los primeros en acercarse a
elén fueran aquellos pastores que
dorm an al raso. Prestemos atención a
la señal que recibieron del ángel encontraréis un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre . Esas
palabras van precedidas de un anuncio
oy, en la ciudad de David, os

.

a nacido un Salvador el es as, el
Señor.
c , - . ¿ ómo se relacionan ambos te tos? ¿Qué une a la
grandeza que se supone al es as con
la pequeñez de un infante? os pastores lo entendieron al momento. Dios
ven a a salvarlos entrando en la pequeñez de su mundo, aciéndose niño como ellos. Su liberación era verdadera,
porque no se iba a obrar desde fuera,
sino que la batalla iba a librarse en el
mundo del ombre. Por eso no era incongruente el anuncio con la señal.
Dios no nos salva sacándonos del
mundo. Lo que hace es permitirnos
vivir de otra manera. El Hijo viene
al mundo para restaurar lo que estaba herido. Viene a sanar la creación, y especialmente al hombre,
que por culpa del pecado habían
perdido su belleza originaria. Y
cambia el sentido de todas las cosas.
a istoria de cada ombre, de cada
familia y de cada pueblo cobra una
nueva dimensión. Escribió uan Pablo
Por la entrada del Eterno en el
tiempo, el tiempo mismo queda redimido y se convierte en istoria de la
salvación Redemptoris Mater, .
sa as profetizó sobre un pueblo
que caminaba en tinieblas y vio una
gran luz cfr. s , - . El pueblo que
caminaba en tinieblas es la umanidad ca da, los millones de ombres y
mujeres tristes o enfadados porque las
cosas les salen mal y no encuentran
un sentido a sus vidas las personas
que viven postradas por la enfermedad y todos los que se escandalizan
ante el mal los que son v ctimas de la
opresión y los que no saben qué acer
por restablecer la justicia todo ombre, en definitiva, que e perimenta en
su interior el drama del pecado. Pues
bien, ese pueblo que avanza en tinieblas, ve a ora una luz. uz que no es
un espejismo ni un resplandor lejano,
sino Dios mismo, el Emmanuel, Dioscon-nosotros, que viene a visitarnos.
Para nosotros la Navidad supone
también la conciencia de que somos
redimidos de la fractura más honda, la que está en nuestro propio interior. El Niño que nos ha nacido
nos ofrece la auténtica libertad. on
ella nos viene la alegr a y la paz. Y de
ello somos testigos en el mundo.

Centros y Propagandistas
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Las calles de los
propagandistas

Sevilla y el socio
José María Pemán
ª

A

E

ES

A

a calle de osé ar a Pemán
en Sevilla está situada entre
las v as de erardo Diego y
de Antonio aura ontaner, en el
barrio de abladilla, al sur de la ciudad. Es una calle estrec a, de un solo
sentido, con árboles y coc es aparcados a ambos lados y un solo carril para la circulación de ve culos.
os edificios son, en su mayor a,
de reciente construcción. Se trata de
casas con patios interiores comunitarios y de alguna vivienda individual tipo c alet. a longitud de la
calle es la equivalente a una manzana grande.

L

Un gaditano polifacético
osé ar a Pemán y Pemart n nació
en ádiz el de mayo de
y estudió el ac illerato en el olegio de
San elipe eri de su ciudad natal.
En la niversidad de Sevilla cursó la
carrera de Derec o, doctorándose en
la niversidad entral de
adrid
con la tesis-ensayo sobre Las ideas
filosófico-jurídicas de La República
de Platón. na vez finalizados sus
estudios ejerció durante dos años como abogado penalista, pero enseguida destacó como poeta de vocación,
sobre todo con temas andaluces, siendo elegido miembro de la Academia
Hispanoamericana de ádiz en
.
n año más tarde contrajo matrimonio con ar a del armen Domecq
ivero.
En los años treinta comenzó a interesarse por el periodismo colaborando con el diario El Debate con estampas y cuentos andaluces. Es entonces, cuando conoce al siervo de

Dios Ángel Herrera ria,
a la sazón director del periódico, lo que motivó su
activa vinculación con la
A dP. Pemán seguirá
manteniendo su faceta period stica en otros muc os
medios, como en el ABC,
donde firmó un buen n mero de
erceras . Por
otro lado, su faceta como
dramaturgo cosec ó también numerosos é itos.
on treinta y siete años
es nombrado académico
de la eal Academia de la
engua, de la que también
será director entre los años
y
4 y
44 a
4 . En ese año, renunció
al cargo en favor del ilustre filólogo amón
enéndez Pidal.
especto a su faceta
pol tica, fue nombrado
presidente de Acción Española y consiguió ser un
activo orador antirrepublicano, monárquico y tradicionalista.
En
fue elegido diputado por ádiz, y durante la uerra ivil fue conocido como el Poeta alférez, que
siente, canta y vive la nueva Epopeya
acional . En este periodo fue nombrado presidente de la omisión de
ultura y Enseñanza de la unta écnica de urgos y colaboró muy activamente en las primeras emisiones de
adio Nacional de España. Posteriormente, fue consejero nacional de
alange Española radicionalista y
de las
S y presidente del onsejo Privado de uan de orbón, onde
de arcelona, asta su disolución, en
6 .

La calle de José María Pemán
en Sevilla. Se trata de una vía
estrecha, con edificaciones
muy recientes.

Poco antes de morir, Su ajestad
el ey don uan arlos le onró con
la mayor distinción que e iste en
nuestro pa s, el oisón de ro.
osé
ar a Pemán muere en su
ciudad natal el
de julio de
,
siendo reconocido como gran escritor,
sumamente prol fico, que cultivó
prácticamente todos los géneros poes a, novela, cuento, oratoria, ensayo,
periodismo, y sobre todo teatro, con
obras istóricas, costumbristas e incluso adaptaciones de tragedias griegas. ambién trabajó para la televisión
y la radio como autor de guiones, dando vida al Séneca , un personaje de
enorme popularidad entre el p blico.

Redacción

Destacado escritor y periodista, cuenta
con una calle en la capital de Andalucía

.
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‘El Cristianismo ante los problemas
sociales’ tiene un hueco en el Programa
Miguel Martínez Robles realizó una rápida y aclaradora introducción
adrid

S
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l pasado de octubre E
celebró un nuevo c rculo en el que el
propagandista del centro de adrid iguel art nez obles presentó la
asignatura de El ristianismo ante los
problemas sociales . omo él mismo declaró la conferencia trató de introducir y
esbozar la asignatura. omenzó recordando que esta asignatura va dirigida a jóvenes que desean adquirir una formación
cristiana para la vida p blica, seg n el carisma de la A dP carisma que, por voluntad de sus confundadores –el padre Ángel
Ayala S y el siervo de Dios Ángel Herrera ria-, otorga una gran importancia a la
Doctrina Social de la glesia DS .
Prosiguió e plicando que en un sentido amplio el origen de la DS se remonta al mismo es s y a la misma enseñanza de los Apóstoles. ncluso unde sus races en las Escrituras Antiguas . o obstante, añadió que en un sentido más estricto la DS se identifica con la respuesta que a dado el agisterio Pontificio de
la glesia a la cuestión social, tal como se
a presentado a partir del proceso de industrialización, que se inicia en nglaterra
en el siglo
, que se propaga a lo largo del siglo
y que, con nuevas caracter sticas, prosigue en los siglos
y
. En este caso la DS comienza con la
Rerum Novarum de eón
.

La Doctrina Social de la Iglesia
Aclaró el debate sobre la nomenclatura escogida por la glesia para ablar de los problemas sociales el nombre de Doctrina
Social de la glesia se remonta a P o
y
designa el corpus doctrinal relativo a temas
de relevancia social que, a partir de la Enc clica Rerum Novarum, se a desarrollado
en la glesia a través del agisterio de los
omanos Pont fices y de los obispos en
comunión con ellos . Además añadió que

En la fotografía,
Miguel Martínez
Robles durante su intervención.

antes ab a quienes prefer an llamar a la
de ideas orientadoras de acción pol tica. Si
DS Enseñanza Social de la glesia. Este
lo fuera, estar a en el mismo nivel que ésnombre, por lo general, era escogido por
tas. Sin embargo, la DS se mueve en altuaquellos comentaristas de tendencias proras superiores de naturaleza teológica. a
gresistas . o obstante, lo cierto es que
glesia no propone ninguna ideolog a pordespués del discurso inaugural de uan Paque ésta no corresponde a la misión que
blo en la onferencia de Puebla de
risto a confiado a la glesia .
el nombre de Doctrina Social de la glesia
Asimismo, después de e plicar qué
es de uso corriente y apenas contestado .
no era la DS , acabó presentando una dePor otro lado, art nez obles advirtió
finición del e perto Eduardo onn n la
de los peligros de interpretación de la DS
DS es el conjunto sistemático de valores
por parte de alguy de principios de
nas personas. En
refle ión, también
“El carisma de la
primer lugar declade criterios de juiACdP otorga una
ró que la glesia
cio y de directrices
no tiene soluciones
de acción, que el
gran importancia
técnicas que ofreagisterio de la
a la Doctrina Social
cer ni en el campo
glesia atólica esde la Iglesia”
cient fico-técnico,
tablece fundándose
ni pol tico, ni ecoen el Evangelio y
nómico, ni social… .
en la recta razón, a partir del análisis de
En segundo lugar recomendó no caer
los problemas sociales de cada época, a
en la tentación de ver la DS como una
fin de ayudar a las personas, comunidades
tercera v a entre el capitalismo liberal y el
y gobernantes a construir una sociedad
colectivismo mar ista, ni siquiera una pomás conforme a la manifestación del eisibilidad más entre las soluciones menos
no de Dios y, por lo mismo, más auténtiradicales . Por ltimo, entroncando con lo
camente umana . Porque contiene los
anterior, aseguró que la DS no es una
contenidos, el sujeto, las fuentes, el métoideolog a, entendiendo por tal el conjunto
do y la finalidad de la DS , finalizó.

Juan José Malpica
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La asignatura ‘Oración y liturgia’ ya
tiene presentación oficial en E2M
adrid
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l pasado 4 de noviembre Esperanza 2000 tuvo la oportunidad
de disfrutar en uno de sus rculos de la presentación de la asignatura
ración y liturgia del padre Enrique
art n aena P . El padre Enrique
inició la c arla preguntándose ¿qué es la
liturgia sino la oración de la glesia? , al
mismo tiempo que precisó que la liturgia
tiene que ver con el aspecto más celebrativo de la oración . Prosiguió diciendo
que oración y liturgia son dos realidades
ntimamente conectadas .
Por otro lado, comentó que es especialmente esencial para el carisma del
propagandista la liturgia, ya que es el
mejor método para recuperar la manifestación visible del cristiano ante los intentos de reducir la religión al propio subjetivismo e individualismo de la sociedad.
os católicos tenemos que recuperar la
dimensión p blica que se corresponde
con el mensaje de risto . A su vez, recordó el cap tulo de la primera arta a
los orintios -el te to más antiguo del
uevo estamento-, porque en él se consignan los actos celebrativos lit rgicos
en an una importancia tal, que los primeros cristianos le dieron una prioridad
esencial, porque todos estaban convencidos de la celebración real de la resurrección de risto .

E

La importancia de lo que se celebra
Asimismo, aseguró que no tiene sentido celebrar algo en lo que no se cree,
que no sirva para orar y que no sea veculo para vivir en lo cre do , refiriéndose a las falsas reformas lit rgicas.
os denominadores comunes de toda
liturgia son la lex orandi, la lex creendi
y la lex vivendi , añadió. En este sentido, citó a enedicto
, al afirmar que
es un contrasentido crear liturgias nue-

vas para un ombre
viejo y ciego ante el
misterio. Quien sólo
utiliza la razón instrumental y quiere reducir
la liturgia a sus propios
gustos está perdiendo
el tiempo, porque en la
Eucarist a quien lleva
la iniciativa es el propio risto y concluyó
diciendo que lo que
da valor a una liturgia
no es nivel de percepción propio, sino lo
que se celebra. o importante es captar lo
que está sucediendo.
En la fotografía,
o más importante no
el padre Enrique Martín CPXR
es la omil a, sino el
durante su intervención.
modo en que se celebra. a liturgia, antes
El sacerdote animó a los presentes a
de ser e presión de unidad de la propia
vivir bien la liturgia y a estudiarla porque
comunidad, es una acción sagrada .
a través de la liturgia los creyentes teneon respecto a la sociedad actual dimos un espacio mediante el cual podemos
jo que an sido muc os los intentos de
interactuar con el mismo Dios, y debemos
acercarse al ombre moderno. reo que
ser conscientes de ese privilegio que nos
la mejor forma de acercar a nuestro
a concedido la iniciativa divina . Adepueblo a risto no es tratar de reformar
más, por el modo de vivir el isterio esritos e instituciones, sino crear sujetos
tamos siendo tescapaces de sitigos de lo que a
tuarse ante Al“La liturgia es esencial
ocurrido .
guien que le
para el carisma del
oncluyó didesborda y le
ciendo que los
interpela. Desde
propagandista ya que es
dogmas deben inmi e periencia
el mejor método para
y nutrir
dando tandas de
recuperar la manifestación formar
nuestras vidas, no
Ejercicios Espivisible del cristiano”
pueden ser algo
rituales, e vislejano y distante.
to que, frente a
os dogmas deben conformar nuestra
lo gratuito del isterio, los ombres
e istencia y para ello, la liturgia se nos
comienzan a tener un punto de inflemuestra como el mejor de los medios.
ión en sus propias vidas , añadió.
os dogmas an de tener presencia en
ambién recalcó que la belleza que sunuestra vida, porque cualquier cosa en la
pone la liturgia es un canal a través del
que se cree a de tener consecuencias en
cual se puede intentar construir al munnuestras acciones , terminó.
do moderno .

Juan José Malpica

Martín Baena: “Yo le miro y Él me mira. Esta debe ser la actitud ante el Misterio”

.

Habla el tutor...
osé uis Almarza

Profesor del Programa Esperanza 2000

1. ¿Qué son los preámbulos? Son la antesala,
el umbral, el pórtico de
entrada en la introducción a la realidad. En ese
sentido hablaba Juan
Pablo II del “umbral de
la mirada” en los poemas del Tríptico romano. Preámbulos, anticipos, puntos de
arranque para algo más grande. Condiciones que deben ser respetadas para hacer
el camino de una investigación respetando
la naturaleza del objeto a conocer y del sujeto cognoscente. Todo esto es lo que significa ‘preámbulos’.
Preámbulos de la fe las condiciones que
deben ser respetadas para que la ad esión a la
evelación no se salte ninguna e igencia de
la razón. Hay un refrán que dice que las prisas son para los carteristas y los malos toreros . Acercarse a la fe sin los preámbulos de
ella es un itinerario apresurado y sostenido
en el vacío. La fe no es el resultado de un
razonamiento silogístico, ni la demostración de una prueba empírica. La fe es un
don, una gracia de Dios pero del mismo
modo que Dios que no se desdice, no se salta
la creación con la que me abla, tampoco deja de tener en cuenta la creación – mi estructura constitutiva- con que le busco y a la que
se ace encontrable. a razón busca creer, como la fe busca entender. Eliminar esta circularidad no ayuda a ninguna de ambas, al contrario empobrece a la razón y a la fe. os preámbulos son ese camino de la razón que, poco a poco, tenemos que acer para abrirnos,
acercarnos y familiarizarnos con Aquel a
quien nos abandonamos confiadamente.
Preámbulos de la fe el previo que ace
que nuestra e periencia de fe no se estropee,
el previo que ace que no queramos ir demasiado rápido para, al final, no saber ni siquiera qué es creer y en Quién creemos. risto
no citaba de s mismo la costumbre, sino la
verdad ertuliano . Y el órgano de la verdad
es la razón. Es cierto que la suma verdad es
la razón iluminada por la fe pero en ella la razón no queda sustituida sino potenciada y
e altada. Dios no juega con nosotros. Dios

nos toma en serio porque él no se retracta de
su creación.
2. Preámbulos de la fe: condiciones que
deben ser respetadas previamente. El
“previo” de la fe, lo que está “antes”. Si yo
quisiera llevaros de e pedición al Everest no
acortar a los terrenos, ni los tiempos. os millonarios pueden contratar un avión y un elicóptero de apro imación a la cumbre. Pueden
conseguir una foto suya pisando el Everest.
Pero un montañero no ace eso. n montañero no solamente quiere llevarte al Everest,
quiere que no te pierdas en la montaña, quiere enseñarte el espectáculo de la montaña no
le basta con que pongas los pies en la cumbre,
sino que quiere, además, que agas el camino. o de menos, incluso, es coronarlo.
¿Y cómo lo ace? Pues primero os llevará a uadarrama en torno a los dos mil metros
de altura. Y si puede ser os llevará en invierno
-lloviendo y con duras condiciones atmosféricas-. Si superáis la prueba os llevará a Pirineos, después a los Alpes y sólo al final de estas pruebas estará seguro –él y vosotros- que
podéis acometer, finalmente, el Himalaya.
Entonces, ¿cómo os conduzco acia el
Everest de la razón? ¿ ómo os llevo a la
culminación de la razón- porque eso es la fe? ¿ ómo os puedo llevar a la culminación de
la razón para que me digáis con certeza o
entiendo cómo se puede vivir sin rsisto ?
risto es la plenitud de la evelación y es la
plenitud de lo umano. El ombre sin risto
no puede entenderse a s mismo, permanece
inédito. ¿ ómo puedo saber defender, testimoniar y anunciar –de modo sumamente razonable- este ec o, este Acontecimiento?
¿ ómo puedo coronar mi e istencia?
Preámbulos de la fe familiarización con
el medio, aclimatación a la realidad. Entonces
vamos aciendo este camino asta que la realidad se abre y florece en el isterio. De tal
manera que risto no viene a entorpecer nada, no viene a destruir nada, sino a dar plenitud una plenitud inimaginable, indeducible.
3. Razones para creer: vivir todo aquello que me familiariza con el ser hasta el
fondo, hasta el final, hasta ese nivel último
en el que puedo confirmar que Cristo es to-

4

do. Pero yo no puedo afirmar que risto es
Señor del cosmos si no me e familiarizado
antes con el cosmos y el misterio al que el
cosmos remite no puedo decir que risto es
Señor de la istoria si - antes - no e ec o
e periencia de mi tiempo, de mi memoria, de
mi presente, de mi esperanza, de la esperanza
de los ombres, del camino de la Humanidad
en sus logros y en sus fracasos -de lo que da
de s y de lo que no puede responder, porque
le e cede y trasciende-. ¿ ómo puedo decir
que es s es salvación si todav a mi corazón
no entiende qué es la felicidad? ¿ ómo puedo saber que risto es todo si no e e perimentado en m la tristeza y la impotencia?
¿ ómo puedo decir que es s es compañ a
si no sufro, ondamente, la soledad? ¿ ómo
puedo entender que risto es la plenitud de
la evelación si no me doy cuenta en qué
consiste, realmente, mi problema umano y el
de todos los seres umanos?
4. Valor para la apertura de la razón:
porque cuando uno se toma en serio el camino humano y sabe lo que puede dar de
sí con sus propias fuerzas, con su propia
genialidad, con todas sus energías, entonces es cuando aparece todavía más luminoso y hermoso el cristianismo. Porque el
cristianismo dice siempre una palabra nueva,
inimaginable, que es lo que faltaba en nuestra
comprensión y planificación de la realidad
antes de encontrarnos con él -sobre todo en lo
referente al mal-. Aquello que a los ombres
más los dificulta para acoger el isterio, es
aquello que con el cristianismo se aclara más
y se ace más verdadero. Pero para eso tienes
que acer cuentas, desde la razón, con esa e periencia- ¡con toda la e periencia umana!
uando uno se toma en serio su e periencia, cuando va al fondo de ella, usando la
razón con toda la energ a de que es capaz, entonces la razón, no solamente no se cierra al
misterio, sino que lo reclama, clama por él, lo
espera. o espera, al menos lo espera.
5. Y cuando el Misterio entra en la historia, cuando el Verbo se encarna en el horizonte de nuestra vida: la respuesta es infinitamente más grande e imprevisible de lo
que uno se imagina. Infinitamente más sorprendente, pero sumamente conveniente y
correspondiente a las exigencias constitutivas de verdad, de bien, de belleza, de unidad,
de justicia y de felicidad que anidan –como
urdimbre última- en nuestro corazón.
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Ángel Herrera Oria,
c a m i n o d e l o s a l ta r e s

VIII Volumen de las ‘Obras
Completas’ de Herrera Oria
Titulado ‘Addenda’, ha sido elaborado por el consejero nacional
José Luis Gutiérrez y editado por la Biblioteca de Autores Cristianos
adrid

EDA

Ó

a está a la venta el octavo volumen de las Obras
Completas del cardenal Ángel Herrera Oria
que a editado la iblioteca de Autores ristianos
A , con la colaboración de la Asociación Católica
de Propagandistas y la undación Pablo . a iniciativa, recuerda el consejero nacional y durante años estrec o colabor del siervo de Dios, osé uis utiérrez arc a, partió del presidente afael Alcalá-Santaella
ñez a
mediados de los años noventa, se a venido desarrollando
durante el mandato de Alfonso oronel de Palma y, si
Dios quiere, finalizará en la presidencia de Alfredo Dagnino uerra.
ruto de la abnegada y meticulosa labor compiladora
de utiérrez, el actual volumen y los siete anteriores se
consigue, en buena medida, perpetuar, en un monumento
bibliográfico, la e cepcional figura de don Ángel. on la
publicación de esta obra se a conseguido unificar su amplio magisterio oral y escrito con el fin de que sirva de recordatorio y orientación para las nuevas generaciones de
españoles, en general y de católicos, en particular.
En concreto, el octavo volumen, titulado Addenda, responde a la aparición tard a, dice el editor, de nuevos filones documentales, de añadidos obligatorios que, en muc os
casos, responden a allazgos fortuitos. As , se an incorporado a este volumen, materiales recogidos del Arc ivo secular de la niversidad de Salamanca informes y cartas de
su etapa de presidente de la A dP y de director del diario El
Debate que se encuentran en el Arc ivo aticano y en del
propio siervo de Dios que alberga la undación Pablo en
las mismas estancias en las que Herrera ria vivió, trabajó,
padeció su enfermedad y falleció as como distintos trabajos facilitados por colaboradores espontáneos .

Y

osé uis utiérrez arc a anuncia, además, la aparición en el plazo de unos meses de un noveno volumen,
ya que tampoco con este octavo, se a podido dar por
concluida la edición de las Obras Completas del cardenal Herrera ria .
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