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La Familia sí que importa
Destacada presencia de la ACdP en la cita multitudinaria del 30-D en Madrid
ropagandistas venidos de toda España participaron en la cita festiva del 30 de diciembre en Madrid, que concentró a dos millones de
personas en el centro de la capital de España en defensa de la familia cristiana.
Un encuentro al que se adhirió la
ACdP y en el que el presidente, Alfredo
Dagnino Guerra, tuvo una significativa
presencia, puesto que participó dando
lectura a una monición.
Pg. 5

P

La Asociación
defiende a la Iglesia
El comunicado tuvo
amplio eco en la Prensa
n respuesta a la ofensiva socialista contra la Iglesia, la ACdP hizo
público un comunicado en defensa de la libertad de expresión, la jerarquía
y los valores que representa la familia
Pg. 5
cristiana.

E

La hora de la familia
Artículo de Juan Jurado Ballesta

Pg. 3

Los Príncipes, comprometidos
con las víctimas del terrorismo
Abrieron el Congreso de la Universidad
CEU San Pablo, Obra de la ACdP Pg. 5

Adhesión al Papa
Benedicto XVI

‘Católicos y Vida
Pública’ en Asturias

L

a Asociación mostró su
adhesión al Santo Padre,
tras la cancelación de su
visita a la Universidad de
La Sapienza de Roma. Pg. 27

A

Vigilia de San Pablo

Recordando al
padre Ángel Ayala SJ

ste año se ha recuperado
la tradicional vigilia con
motivo de la Conversión de
San Pablo.
Pg. 34

adie en la ACdP olvida
la figura de su fundador
cuando se cumplen 48 años
de su fallecimiento. Pg. 22

E

sturias celebró las II
Jornadas CyVP dedicadas
a la ‘Biología y la defensa de
la vida’.
Pg. 18
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Claves

enedicto XVI se ha convertido en
el moderador primero y principal
del debate intelectual, del diálogo
de las ideas, en la Europa hodierna y en el
occidente desarrollado. Sus intervenciones
públicas desgranan no sólo un metódico
C ONSEJO
ejercicio de fe, de propuesta cristiana, también de razón. Los acontecimientos recientes ocurridos a partir de su cancelada visita
a la Universidad romana de La Sapienza nos han hecho descubrir,
si cabe con más claridad, la altura y profundidad de las ideas de
este Papa que se está esforzando, cual titán de la inteligencia cultural, en dar razones públicas de su fe, de su esperanza y de su caridad, al menos mientras que la cerrazón y la ideología totalitaria
se lo permitan. Lamentable diagnóstico de nuestro tiempo el que
ofrece una Universidad, por muy laica que sea, en la que se impide un ejercicio público de razón, de inteligencia y de método.
El Papa, que está marcando decisivamente el contenido del debate en la Europa intelectual, no pierde oportunidad para recordar
a las universidades católicas y de inspiración cristiana la alta misión a la que están llamadas. No fue casual que la institución de la
Universidad naciera en la cultura occidental católica; podría haber
nacido en otra de las varias culturas de las que nos hablan los historiadores, pero no ocurrió así. No fue casual que en aquella conversación que mantuvieran el joven Leandro y su recién conocido
amigo, que posteriormente llegaría a ser san Gregorio Magno, en
la ciudad de Constantinopla, se preguntaran cuál es el deber del
hombre, y del cristiano, ante la sabiduría, y respondieran construyendo las bases de la comunidad del saber humano y eclesial. En
un momento en el que el secularismo que vivimos, con el rostro
del laicismo social, es más fuerte que el pretérito marxista, no debemos olvidar que nos estamos jugando no sólo la posibilidad de
que la Iglesia sea Iglesia, también de que la sociedad sea sociedad,
la cultura sea cultura, la democracia sea democracia y el hombre
sea hombre. Incluso si se me apura, el que la Universidad sea Universidad. Si el Papa está condicionando decisivamente, con la propuesta de los temas, el enfoque, el debate intelectual de occidente,
nos podemos preguntar si las Universidades Católicas lo están haciendo en la misma medida. Incluso podríamos concretar más y
preguntarnos si las universidades Obras ACdP siguen al Papa en
esta tarea de proponer las grandes cuestiones del presente, de dialogar con los pensadores del presente, pero principalmente con la

verdad que vive en la realidad, y con las necesidades de los hombres. Más allá de los
intereses nos siempre legítimos que subyacen a las estructuras organizativas universitarias, no debemos olvidar que la naturaleza y misión de estos centros radica en la
E DITORIAL
conciencia que posean de su alta responsabilidad. En no pocas ocasiones los espejismos de una política de gobierno de las Universidad marcada por el qué dirán social nos está impidiendo responder al por qué de su existencia.
La razón perezosa característica de la modernidad hedonista
ha comenzado a ser diligente con el envite de la realidad, de los
acontecimientos en los que estamos inmersos y con las palabras
de esperanza de Benedicto XVI. Existe una razón perezosa en el
ámbito universitario que se camufla bajo el signo de la burocracia y la tecnocracia reglamentista, el hedonismo de la mediocridad. Hay también un cierto contagio de esa razón perezosa dentro del cristianismo y de la Iglesia, ósmosis que procede de muy
diversas causas: una no menor el problema de los referentes y de
las categorías conceptuales sobre las que construir una razón
cristiana despierta y abierta a la realidad. El contagio de las ideologías ha creado un cierto sopor intelectual en la Iglesia y en el
pensamiento cristiano que le ha hecho perder el atractivo de la
frescura de la siempre novedad de la propuesta. Estamos en el
tiempo de la dialéctica: Logos frente a ideología; palabra frente a
sistema; razón frente a voluntad de pasión, de sentimiento, de poder público y privado; realidades básicas frente a necesidades sometidas a la pulsión freudiana. Benedicto XVI ha asumido la responsabilidad histórica, ha enarbolado la bandera del logos, en un
mundo en el que la palabra, por más que se escudriñe, se diagnostique, se analice, debe recuperar su dignidad básica, siempre
en relación con la realidad y en referencia con la idea, el pensamiento. Uno de los problemas acuciantes del pensamiento cristiano, y de la necesaria pregunta por la identidad, es lo fragmentario y lo especializado. La praxis existencial de un cristiano, y
de una institución cristiana, de una universidad, es la de la contribución a que los demás descubran la importancia de mantener
una relación positiva con la verdad, la verdad de cada uno, la verdad de los otros, del mundo, de las cosas. Pensar como intento de
comprender el todo significa poner en primer lugar algo que está absolutamente relacionado con la esperanza.

B

El caso de
La Sapienza

La

El PSOE propone, en el borrador de su programa electoral para el 9 de marzo, una
política basada en la libertad religiosa y en la laicidad, para lo que promocionará,
“entre otras cosas”, la separación entre Iglesia y Estado y la neutralidad del Estado
hacia las creencias. Con ese compromiso, el PSOE creará un Observatorio de la
Laicidad, la Libertad de Conciencia y de Creencias, e incorporará a las confesiones
religiosas en los programas de desarrollo de la Alianza de Civilizaciones. Podemos
echarnos a temblar. Se aproxima el control laicista de corte policíaco. ¿Habrá policía
laicista por las calles y en la entrada o dentro de los templos? ¿Identificarán a los fieles
a la salida? Nos tememos que estos proyectos radicalsocialistas y ranciamente
anticlericales no van precisamente a promocionar la libertad religiosa ni la de
conciencia, sino otorgar a los funcionarios un poder de entrometimiento y fisgoneo. El
problema de los socialistas cuando defienden la libertad es que quieren hacer excepciones
cuando no están de acuerdo con la manera con que algunos hacen uso de esa libertad.
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La hora de la familia
Juan Jurado Ballesta /

Secretario Nacional de Familia de la ACdP

La familia es la pieza
fundamental para
una sociedad más humana, con mayor riqueza y más creativa.
La familia ha tomado
el protagonismo de su
propio futuro. Algo ha cambiado en los
últimos años: la familia se ha percatado
de su función como agente dinamizador
y constructor de la sociedad. Ha sido la
familia, no los intelectuales, ni los políticos, la que ha comprendido y asumido
ya su propio papel social. Se siente, algo
que ya era, la principal responsable de
la educación de sus hijos y de construir,
para ellos, la mejor sociedad posible.
No podemos dudar de la importancia
de la familia como institución básica de
nuestra sociedad, como garantía ecológica de continuidad de la especie, ni de su
permanencia en el tiempo después de modas y embestidas de todo tipo. ¿Dónde ha
quedado, como ejemplo, aquel movimiento
hippy de los sesenta, cuyo modelo de vida en
comuna iba a sustituir a la familia como célula social básica, según decían algunos?
Pero, es evidente que ha existido y
existe oposición a la familia. No hay más
que ver el interés del individualismo consumista por hacernos creer que no existe
más que el hombre productor-consumidor,
que trabaja y compra, trabaja y compra, sin
mayor horizonte vital ni desarrollo social.
Y no perdamos de vista al colectivismo es-

-Y cuando seamos mayores, ¿a quién vamos a
votar, a Zapatero o a Rajoy, a la izquierda o a
la derecha?
- Pues yo pienso votar a Casillas, que le da
igual izquierda o derecha,
¡¡nos saca de todos
los apuros!!

tatalista que convierte al ciudadano en súbdito, con diferentes variantes, para anular
también toda manifestación familiar. El
poder se revuelve cuando las familias se
expresan libremente, como estamos
viendo tras la concentración familiar de
Madrid. A ambas corrientes ideológicas,
les interesa la no-familia, una persona desnaturalizada, sin referente familiar.
No obstante, la familia es la pieza fundamental en un modelo de sociedad más
humana, con mayor riqueza y más creativa. Todavía no ha sido suficientemente valorada la optimización económica y medioambiental, en términos de ahorro de recursos, que realiza la familia, y en mucha
mayor medida la familia numerosa.
Libertad + Amor = Vida. El valor de
la aportación de la familia a la sociedad
está en su propia esencia: la familia nace de la libertad de decisión de un hombre y una mujer que, como fruto de la
generosidad del amor, participa en la
creación de la vida humana, dando a la
sociedad personas educadas en esos
mismos pilares: Libertad, Amor y Vida.
No creo que la sociedad esté cambiando a la familia. Más bien es al contrario, la
evolución en la familia es la que está produciendo los cambios sociales más profundos. Por eso, si queremos una sociedad
mejor en el futuro, tendremos que trabajar
hoy por una familia mejor.
Es la hora de unas políticas familiares, en España, similares a las de Euro-
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pa, decididamente comprometidas con
la familia de hoy, que es lo mismo que
decir, con la sociedad de mañana. Hemos visto, cómo, cuando hay voluntad política, se reducen las muertes por accidente
de tráfico o el consumo de tabaco, aunque
sea con medidas sancionadoras. Sin embargo, cuando no hay voluntad política, el
número de abortos en España crece cada
año hasta superar ya las cien mil muertes
por aborto al año según los últimos datos
facilitados. Cien mil niños a los que se les
ha quitado la vida y cien mil mujeres que
no han tenido suficiente apoyo para afrontar su situación, mientras la administración
y la sociedad miraban para otro lado.
Es la hora de políticas de apoyo a la
mujer, en todas sus dimensiones: mujer
embarazada, mujer inmigrante, mujer trabajadora, mujer viuda. Es la hora de debatir el salario del ama de casa, y sus derechos de jubilación y de baja por enfermedad. La familia no puede quedar
desvalida ante posibles crisis económicas, sociales o psicológicas. No es divorcio-express lo que necesita la sociedad,
sino centros multidisciplinares de apoyo a
la familia, dotados con profesionales bien
preparados.
Es la hora de las asociaciones familiares, que ayudan a vertebrar la sociedad civil, aportando a la construcción de
la sociedad, el mismo impulso que están
viviendo en las familias: Libertad, Amor
y Cultura de la Vida.

En el próximo número...
El Boletín Informativo 1.112, correspondiente al mes de
febrero de 2008 incluirá un amplio reportaje sobre el
Encuentro del Consejo Nacional con los directivos de
las Obras Educativas, sendas informaciones sobre las
Jornadas Católicos y Vida Pública de Jerez de la
Frontera , Vigo y Córdoba. También se dará amplia
información sobre la consagración episcopal de
monseñor Alfonso Carrasco Rouco. Además, contará
con las secciones habituales: ‘Claves’, ‘Las calles de
los propagandistas’, ‘Meditación’, ‘Ángel Herrera Oria,
camino de los altares’, ‘Noticias de las Obras’, ‘Centros
y propagandistas’ y ‘Testimonio’.
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El proyecto global de las ‘EpC’
Valero Crespo Marco /

Socio del Centro de Cádiz

Las Ciencias de la Educación enseñan que, a
mayor politización partidista del sistema educativo, mayor fracaso escolar y despersonalización. El informe PISA 2006, demuestra el
gran fracaso de la escuela española en comparación con los 57 países analizados. Ante esta situación, la Ley Orgánica de Educación
(LOE), -la ley educativa menos representativa de la democracia, aprobada por el 52 % del
Parlamento-, se centra en la politización partidista: las educaciones para la ciudadanía:
“Una de las novedades de la Ley consiste en
situar la preocupación para la ciudadanía en un
lugar muy destacado del conjunto de las actividades educativas y en la introducción de unos
nuevos contenidos referidos a esta educación.
(…) Ha de desarrollarse como parte de la educación en valores con carácter transversal a todas las
actividades escolares. La nueva materia permitirá profundizar en algunos aspectos relativos
a nuestra vida en común, contribuyendo a
formar a los nuevos ciudadanos.” (LOE, BOE.
Núm. 106, 4 mayo 2006, Preámbulo).
La personalidad de estos “nuevos ciudadanos” se formara desde los conocimientos, actitudes, hábitos, comportamientos y la construcción
de una nueva conciencia, que se desarrollarán en
los siguientes ámbitos: la competencia básica social y ciudadana, que debe desarrollar todas las
asignaturas en todos los cursos; la educación en
valores de todas las asignaturas y actividades escolares; en las siguientes materias comunes, obligatorias y evaluables para todo el alumnado: En
el curso de 5º o 6º de Educación Primaria en la
asignatura de Educación para la ciudadanía: “El
aprendizaje de esta área va más allá de la adquisición de conocimientos, para centrarse en
las practicas escolares. (…) Asegurar que el
conocimiento de determinados principios y
valores genere la adquisición de hábitos e influya en los comportamientos” (R D
1513/2006, por el que se establece las enseñanzas mínimas de la Educación primaria). En el
curso de 1º, 2º o 3º de Educación Secundaria
Obligatoria (ESO), en la asignatura de Educación
para la ciudadanía. En el curso de 4º de ESO, en
la asignatura de Educación ético-cívica: “Los
procedimientos y estrategias que favorezcan la
sensibilización, toma de conciencia y adquisición
de actitudes y virtudes cívicas. (…) La aceptación
de la pluralidad y la valoración de la diversidad
que ayuden a los alumnos y alumnas a construirse una conciencia moral y cívica (…). Las relaciones afectivas con el entorno más próximo pa-

ra contribuir, a través de los dilemas morales, a la
construcción de una conciencia moral cívica.”
(RD 1631/2006, por el que se establece las enseñanzas mínimas de la ESO). En el Bachillerato
en las materias de Ciencias para el mundo contemporáneo y Filosofía y ciudadanía: “Filosofía
y ciudadanía (…) pretende retomar lo que es la
ciudadanía y reflexionar sobre su fundamentación filosófica. (…) La extensión de los valores
y planteamientos de lo que es la ciudadanía a
todos los ámbitos y actividades del centro escolar sigue siendo uno de los aspectos característicos de la materia; por ello, lejos de tratarse una materia puramente teórica, debe plantearse desde una dimensión globalizadora y práctica,
tratando de extender a la vida diaria de los centros el concepto de ciudadanía. (…) Culminación
de las enseñanzas de Educación para la ciudadanía, Filosofía y ciudadanía.” (RD 1467/2007, por
el que se establece la estructura del bachillerato y
se fijan las enseñanzas mínimas).
En las Enseñanzas deportivas (LOE. Art.
63. 1); la Educación de personas adultas (LOE.
Art. 66. 3.d); y como una de las funciones del
profesorado (LOE. Art. 9.1.g). Ante este proyecto global de formar la personalidad, la conciencia y la moral de “los nuevos ciudadanos”,
a imagen y semejanza de los partidos y gobierno del 52 % de los votos del Parlamento (¡Por
los medios que sean!), la sociedad civil y los padres debemos comprometernos públicamente
para defender el derecho de educar moralmente
a nuestros hijos según nuestras propias convicciones y ejercer el derecho a la objeción de conciencia ante Las educaciones para la ciudadanía:
“Los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de
acuerdo con sus propias convicciones.” (Constitución Española, 1978, Art. 27.3).“Los padres
tendrán derecho preferente a escoger el tipo de
educación que habrá de darse a sus hijos.” (Declaración Universal de los Derechos Humanos,
1948, Art. 26.3). “Se reconoce el derecho a la
objeción de conciencia de acuerdo con las leyes
nacionales que regulen su ejercicio. (…) La libertad de creación de centros docentes dentro
del respeto de los principios democráticos, así
como del derecho de los padres a asegurar la
educación y la enseñanza de sus hijos conforme
a sus convicciones religiosas, filosóficas y pedagógicas.” (Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, Tratado de Lisboa,
2007, Art. 10.2 y Art. 14.2).

Revista
de Prensa
a rueda de prensa ofrecida
por el presidente en
respuesta al comunicado del
PSOE sobre la concentración
de la Familia tuvo un gran eco
en los medios de comunicación,
del que se da noticia en las
siguientes páginas.

L

l propagandista del Centro
de Sevilla, Juan Manuel
Ruz Lobo publicó en el diario
ABC el artículo titulado
‘Familias, poder y obispos’.

E

ambién en el diario ABC se
publicó el 17 de enero un
obituario sobre monseñor
Emilio Benavent en el que se
hizo referencia a su estrecha
colaboración con el siervo de
Dios Ángel Herrera Oria.

T

atías Varela Chacón
publicó una carta al
director en el periódico El
Comercio en la que atacaba
duramente a la jerarquía y
hacía una sesgada descripción
de la participación de la ACdP
en la firma del Concordato con
la Santa Sede.

M

nálisis Digital se hizo eco
de la conferencia que
ofreció Alfredo Dagnino en la
parroquia de la Inmaculada
Concepción de Madrid a finales
del mes de diciembre.

A

ilari Raguer publicó un
artículo en el diario El País
en el que denostaba la labor del
padre Enrique Herrera Oria
como consiliario de los
maestros católicos y en el que,
en cambio, alababa la actuación
del siervo de Dios, Ángel
Herrera Oria, como seglar,
sacerdote, obispo y cardenal.

H

a Toga, revista del Ilustre
Colegio de Abogados de
Sevilla publica regularmente
noticias sobre las actividades
de los propagandistas. En el
último número incluyó dos
apuntes sobre José María
Monzón y Juan Manuel Ruz.

L
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La ACdP sale al paso de la polémica
sobre el ‘Encuentro de la familia’
Amplio eco en los medios de comunicación de la declaración institucional
Madrid / REDACCIÓN
n un principio, la única participación prevista de la ACdP en el
‘Encuentro de la familia’ del pasado día 30 de diciembre en la Plaza de
Colón de Madrid era la de sus socios y
sus familias, que acudieron en buen número a la concentración procedentes de
toda España; y la intervención que tuvo
en el acto el presidente, Alfredo Dagnino Guerra, que dio lectura a una monición y que estuvo invitado, junto a los
demás dirigentes de movimientos y realidades eclesiales, en la tribuna de autoridades. Al fin y al cabo, la Asociación
se había adherido desde un primer momento a la iniciativa del cardenal arzobispo de Madrid, monseñor Antonio
María Rouco Varela.

Prensa FUSP-CEU

E

Alfredo Dagnino responde a las preguntas de los periodistas durante la rueda de prensa que se
celebró el 4 de enero en la sede de la Asociación.

La ACdP y la polémica

José María Legorburu

Poco podían imaginar unos y otros que
apenas unas horas después iba a suscitarse una polémica tan intensa como la
que se abrió, por unas desafortunadas
declaraciones, del secretario de Organización del PSOE, José Blanco. Entre
las primeras voces que respondieron estuvo la del consiliario nacional de la
ACdP, monseñor César A. Franco, que

concedió una entrevista a la Cadena
COPE el día 31 en calidad de obispo
auxiliar de la Diócesis de Madrid.
Dos días después, la polémica iba
en aumento y el presidente de la ACdP
era entrevistado por Cristina López
Schlichting en ‘La tarde con Cristina’
de la Cadena COPE. Al día siguiente,
Telemadrid recababa la opinión de
Dagnino para sus ‘Telenoticias’ y el 4

de enero, el presidente tomaba la decisión de presentar una declaración institucional a los medios de comunicación,
que se recoge en la página siguiente y
que tuvo un amplio eco.
A la rueda de prensa asistieron, entre otros: las agencias EFE, Véritas y
Europa Press; las televisiones Tele 5,
Cuatro, Intereconomía TV y Popular
TV; Radio Nacional de España, la Ca-

En la fotografía, algunos
de los propagandistas que
se citaron en las cercanías
de la Plaza de Colón de
Madrid para participar
juntos con sus familias en
el encuentro. Entre los que
posan para el Boletín
Informativo se encuentran
socios de los centros de
Asturias, Getafe, Madrid,
Santander y Sevilla.
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dena SER, la Cadena COPE, COM Radio, en cuanto a la radio; y los semanarios Alba y Alfa y Omega. Diarios como
ABC, El País, La Vanguardia, El Mundo y Público, así como numerosísimos
medios digitales, también reflejaron en
sus páginas la declaración y los comentarios de Alfredo Dagnino Guerra.
Posiblemente, los medios que mayor espacio dedicaron a la rueda de
prensa fueron el diario Público -más de
media página, en la que además de informar, vertía numerosos juicios de va-

En defensa de la familia

lor contrarios a la religión católica- y el
digital elplural.com, que demostrando
un gran desconocimiento de la historia
de la ACdP y de lo que es hoy en día la
Asociación, descalificaba las declaraciones de Dagnino.
Finalmente, algunos días después,
el presidente era entrevistado respecto a
este asunto durante media hora por César Vidal en ‘La Linterna’ de la Cadena
COPE y en el programa ‘Católicos y
Vida Pública’ que dirige el consejero
nacional y secretario del Centro de Ma-

Declaración Institucional de la ACdP
La ACdP, a lo largo de su centenaria historia, ha tenido como carisma definitorio
de su apostolado la defensa del magisterio y de la doctrina social de la Iglesia en
la vida pública. En ningún momento ha renunciado a la expresión de la dimensión
pública de la fe como propuesta cristiana a la sociedad española. La grave
situación actual del laicismo beligerante por la que atraviesa la sociedad
española exige que la ACdP esté, como tantas otras veces en la historia de
España, en la primera línea de la defensa de la libertad.
La ACdP, que se sumó a la celebración de la fiesta de la familia, cree en
conciencia que debe expresar su sorpresa y perplejidad ante la desproporcionada
reacción que ha producido esta celebración. Es un deber para nosotros la
defensa del juicio moral que la jerarquía de la Iglesia realiza en obligación de su
naturaleza y de su misión. Las formas de organización sociopolíticas no deben
ser espacios impermeables a la relevancia de una confesión como la religión
católica. Las inquietantes reacciones y declaraciones de dirigentes socialistas
contra las libertades de reunión y de expresión de los católicos españoles no
nos dejan indiferentes.
El laicismo niega a la Iglesia la defensa de sus enseñanzas. Pretende arrojarla
a una perpetua zozobra haciéndola depender de la benevolencia de quienes
manejan un poder inmenso. El laicismo persigue el destierro civil de la Iglesia
recluyéndola en las sacristías. Debemos recordar que la política no puede
deslegitimar instituciones legítimamente naturales. No toda legitimidad procede
de la ley positiva. Es dable esperar que el Gobierno, y el partido que le sustenta,
observen y cumplan fielmente la Constitución, lo que no hacen, a nuestro juicio,
en materia de libertad de enseñanza, derecho a la educación, defensa de la vida
así como en materia de garantías que aseguren que la familia esté fundada sobre
el matrimonio, unión de un hombre y de una mujer.
La ACdP quiere recordar que el hecho cristiano ha estado presente y está
presente en la vida civil como una reconfortante garantía de libertad y de
concordia para las modernas sociedades democráticas. Solo los comportamientos
intolerables y totalitarios se atreven a negar a la Iglesia Católica su contribución
al surgimiento y desarrollo de la democracia, los valores prepolíticos que la
sustentan y los derechos humanos. Nosotros, como miembros del pueblo de
Dios, base católica, consideramos que la Iglesia Católica en España está donde
ha estado siempre: en el Evangelio y en la tradición viva de la comunión de fe,
de esperanza y de caridad. Es la única institución que, separando perfectamente
lo temporal de lo espiritual, supera las fronteras nacionales y une a todos los
hombres por vínculos superiores. Es una aliada indispensable como defensora
de los derechos del hombre y en su lucha por la libertad con su acreditada y
sólida historia.
A los fieles católicos nos corresponde demostrar con nuestro testimonio de
vida, a la sociedad, que la Doctrina Social de la Iglesia no es mera hojarasca ni
vana palabrería, sino realismo rotundo y decisivo; que la aplicación práctica del
pensamiento cristiano resulta eficaz en proponer soluciones al orden social y
político y que permite la cura de los males que aquejan a la compleja época que
nos ha tocado vivir.

drid, Raúl Mayoral Benito, en Radio
María.
Según comenta el secretario nacional de Comunicación, José María Legorburu, “se trata de un hito en la historia reciente de la Asociación, por varios
motivos: la acogida que ha tenido en los
medios, posiblemente por ser novedosa
y, sobre todo, rápida; y por el hecho de
que los medios hayan diferenciado claramente a la ACdP de su Obra principal, el CEU”.
Por su parte, el presidente advierte
“que no va a ser la última vez que la
Asociación va a intervenir en este tipo
de polémicas. Por el contrario, nuestro
objetivo es hacerlo siempre que sea necesario y, esperemos, que con un resultado semejante”. Alfredo Dagnino añade que en estos días he recibido multitud de correos electrónicos, SMS e incluso cartas, “felicitando a la ACdP y
animándonos a seguir en esta línea”.
Otras iniciativas
Por su parte, el secretario nacional de
Familia y propagandista del Centro
de Sevilla, Juan Antonio Jurado Ballesta, que estuvo muy al tanto de la
reacción de la ACdP desde su lugar de
residencia, llevó a cabo otra iniciativa
a nivel autonómico que fructificó en
forma de una carta al director titulada
‘Familias andaluzas en Plaza Colón
responden a Chaves’ y publicada en
forumlibertas.com cuyo contenido es
el siguiente:
“El pasado domingo 30 de diciembre, junto con otras familias de Gines
(Sevilla) salimos a la una de la madrugada, en autobús, para compartir
junto con miles de familias de toda
España una jornada festiva de afirmación de la familia cristiana. Durante
el camino encontramos otros muchos
autobuses, de otras partes de Andalucía, que se fueron uniendo a la fila de
decenas de autobuses que aparcaron
alrededor del Retiro madrileño. Las
vivencias allí y los comentarios a la
vuelta el domingo por la tarde fueron
muy enriquecedores: nos había convocado la Iglesia y allí estábamos como hace unaño y pico en Valencia con
Benedicto XVI y hace veinticinco en
la misma Plaza de Colón de Madrid
con Juan Pablo II.
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En defensa de la familia

Somos muchas familias,
muy numerosas, muchos ciudadanos que no pueden quedar
excluidos de la construcción de
la sociedad que debemos realizar entre todos.
Tres días después, escucho en
la radio a mi presidente, Manuel
Chaves, al presidente de todos
los andaluces, diciendo que nuestras familias no tienen un concepto de familia tan integrista, arcaico y ultraconservador como
los obispos. Mi presidente ha necesitado tres días para construir
un gran discurso político, ya se

sabe que no es, lo que se dice,
muy rápido de reflejos. Pero,
además, se olvida de que las familias andaluzas que estuvimos
con nuestros obispos y que también coincidimos con su concepto de familia, no somos ni integristas, ni arcaicas, ni ultraconservadoras. Sólo somos unas familias andaluzas más.
Le agradecería al presidente Chaves su rectificación y un
esfuerzo para que nos represente a todos los ciudadanos
andaluces, a todos, sin sectarismo y partidismo”.

José María Legorburu

Mónica Martínez

Alfredo Dagnino Guerra:
“No va a ser la última vez que la ACdP
va a intervenir en este tipo de polémicas.
Por el contrario, nuestro objetivo es
hacerlo siempre que sea necesario”

Arriba, el presidente durante su intervención en el ‘Encuentro de la familia’,
dando lectura a la monición. Sobre estas líneas, la multitud atiende en silencio al mensaje de Benedicto XVI en una de las pantallas.
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Los protocolos
de El País
Mª José Pou / Socia del Centro de Valencia
Cuando hay un problema real, el
medio se convierte en tercero en discordia, y, cuando no lo hay, en su incitador, hasta el punto de conseguir
elevar una mera molestia a la categoría de gran polémica. Es lo sucedido con el Encuentro de las familias.
El diario El País pretende, legítimamente, orientar
a la izquierda española en su relación con la Iglesia.
Desempeña así un papel de brújula que resumió hace
años Umbral, diciendo que este periódico no es el BOE
del PSOE, sino su Biblia. Para ello, suele repetir un
protocolo que ha demostrado su eficacia cada vez que
se vislumbra una polémica entre el Gobierno (socialista) y los obispos. Ese protocolo se activa ante los documentos o manifestaciones públicas eclesiales que
versan sobre asuntos de calado político.
Su actuación se estructura en tres fases y tres tipos
de textos: el previo, el relato de ofensas y una conclusión, a modo de editorial. El previo es un texto publicado antes del acontecimiento que prepara al lector. El relato de ofensas es el modo de contarle lo sucedido, interpretándolo como un episodio de la guerra que la Iglesia libra contra el Gobierno. La conclusión pasa siempre
por la denuncia de los Acuerdos Iglesia-Estado. A esta
secuencia hay que añadir la reacción de algunos dirigentes del PSOE que dan eco a los titulares y argumentos esgrimidos por El País. La polémica está servida.
Uno de los modos de reconocer la estrategia es
atendiendo a la importancia objetiva del hecho. Es lo
ocurrido con el mensaje de los cardenales en Colón.
No era nuevo, pero era inoportuno, sobre todo porque
la Iglesia se coló en la agenda mediática durante la
tregua navideña, esto es, mientras los líderes políticos estaban ausentes del escenario. Así, el mensaje de los obispos llenó los informativos, con el
retraso inevitable de la respuesta.
El País, además, utiliza las tácticas de la personalización y el fomento de la división. La primera supone
buscar un villano: los cardenales Rouco, Cañizares y
García Gasco. La segunda, aplica el divide y vencerás,
presentando a obispos dialogantes, como monseñor
Blázquez, frente a los intolerantes. Esa es, de hecho, la
consigna repetida en el V Encuentro de las Familias,
donde el diario que había abominado de Benedicto
XVI, el guardián de la ortodoxia, defendía su talante cuando visitó Valencia, como forma de oponerlo
al integrismo feroz de los obispos españoles. Ahora,
la consigna se resume en Roma es buena, Madrid es
mala y Toledo es peor. Un modo de señalar a su candidato favorito. Otra tradición de El País.
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El presidente inicia el año 2008 con
una agenda repleta de actividades
Visita al arzobispo de Oviedo y presentación del cardenal Cañizares en Gijón
Asturias / JOSÉ F. SERRANO OCEJA
as nubes cubren el cielo de Madrid. De Madrid también se puede ir al cielo, y a Asturias, al norte en el que, a medida que el vuelo gana
longitudes, se despeja el horizonte. Metáfora de la ACdP. Con el presidente, el
secretario general, Alejandro Rodríguez
de la Peña y el secretario nacional de Relaciones con las Obras, Antonio Urzáiz,
hablamos de claridades, de Ideas claras,
el libro que ha marcado este viaje misionero. Que fue, al fin y al cabo, la fugaz
presencia en Asturias.
Ricardo Viejo -secretario local-, que
siempre es nuevo para nosotros, porque
nuevas son sus ideas, sus ilusiones, sus
lecturas y sus temas de debate, nos espera en el aeropuerto. Ya en el coche,
camino de la Vetusta despejamos las incógnitas, no de lo que vamos a hacer,
sino de cómo lo vamos a hacer.

José Miguel Rodríguez

L

Llegados a la urbe cóndita, el primero y principal es Cristo Rey, Señor
y dador de vida, su presencia en la custodia de esa pequeña capilla dedicada,
por don Carlos, a la Adoración Perpetua. Monseñor Carlos Osoro Sierra fue
uno de los protagonistas del viaje, el
arzobispo de Oviedo, que como nos
demostró en todo momento, tiene el
corazón partido entre su tierra natal y
la de Ángel Herrera Oria -Cantabria- y
la nueva tierra de la Asturias de Santillana. Pero no hay problema, monseñor Osoro tiene un corazón tan grande
que caben todos. Creo que nunca he
contado que los terrenos de su parroquia en Santander, en la que se hizo sacerdote, fueron donados por la familia
del siervo de Dios a la Diócesis. Por
algo será.
Antes de desplazarnos a Gijón, el
arzobispo, Ecclesia una, sancta, católica, nos regaló una visita a la Cámara

Santa de la bella Ovetense. Ahí sobran
las palabras, ante el sudario de Cristo,
ante las reliquias de los santos y de los
mártires, ante la cruz de la historia y del
peso de la historia, silencio.
Junto al cardenal Cañizares
Ya en Gijón, Alfredo Dagnino Guerra
presentó al arzobispo de Toledo, cardenal Antonio Cañizares Llovera, en la
Conferencia sobre ‘Educación para la
Ciudadanía’, organizada por el Ateneo
Jovellanos. Nuestro Presidente, siempre cartesiano, ideas claras y distintas,
siempre contundente, siempre desde la
altura de las ideas y la altura de los
tiempos, arrancó los aplausos del público y puso el toro en suerte para una faena, la del cardenal Cañizares -otro corazón de padre y pastor para la Asociación Católica de Propagandistas- sencillamente magistral y magisterial.

ALFREDO DAGNINO EN EL FORO JUAN
PABLO II. El presidente de la Asociación dio
una conferencia el pasado 20 de diciembre
en la parroquia madrileña de la Inmaculada
Concepción, sobre ‘Los retos actuales de
los católicos en la vida pública española’.
Alfredo Dagnino fue presentado por Elio A.
Gallego, socio del centro de Madrid. El
objetivo del Foro es analizar los
acontecimientos y realidades de la
actualidad desde la fe católica, nació al calor
de la quinta visita apostólica del Papa Juan
Pablo II a España y por él han pasado figuras
muy señeras de la sociedad y de la Iglesia.
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Plena adhesión de la ACdP al Papa
tras cancelar su visita a ‘La Sapienza’
Madrid / JOSÉ MARÍA LEGORBURU
on motivo de la polémica suscitada en torno a la visita del
Papa Benedicto XVI a la Universidad de La Sapienza, en Roma, visita que tuvo que ser cancelada por la
actitud hostil de un grupo de profesores
y alumnos, el presidente de la ACdP,
Alfredo Dagnino Guerra, decidió enviar una carta al Santo Padre a través
del nuncio apostólico de Su Santidad
en España, monseñor Manuel Monteiro de Castro, en la que le muestra la
plena adhesión de la Asociación Católica de Propagandistas y su repulsa por
la incalificable actitud de docentes y
universitarios.
Posteriormente, se informó a los
medios de comunicación del contenido
de esta carta. A continuación, se recoge
íntegramente el contenido de la misiva
del presidente.

C

Carta a Benedicto XVI
“Ante la gravedad que supone la oposición de un grupo de profesores y alumnos de la universidad romana de La Sapienza y que ha motivado la cancelación de la visita que tenía prevista el
Santo Padre al citado centro académico,
me siento en la obligación, como presidente de la ACdP y Gran Canciller de
las Universidades CEU San Pablo,
CEU Cardenal Herrera y CEU Abat
Oliba, de rogarle haga llegar a Su Santidad Benedicto XVI nuestro más expresivo sentimiento de fidelidad, afecto
y cercanía, al mismo tiempo que solicito le exprese la adhesión filial de quienes trabajamos en pos de la Verdad. Para nosotros, su palabra, el magisterio

con que ilumina nuestra razón y alienta
nuestra fe en la diaria tarea de la búsqueda de la verdad, es hoy más necesaria que nunca.
Nada de lo humano nos es ajeno;
nada de lo universitario nos es ajeno.
En estos momentos en los que el radicalismo de la ideología, que niega las
realidades fundantes de la existencia,
está impidiendo el ejercicio de la palabra esencial, serena y sincera para con
el hombre, para con todo el hombre y
con todos los hombres, queremos hacer llegar al Santo Padre nuestro deseo
de una más plena y estrecha cercanía,
al mismo tiempo que le agradecemos
que haya hecho público el texto de su
discurso, que será para nosotros -como
lo fue la última lección de Ratisbona y
el pronunciado con motivo de la entrega a los universitarios de su última encíclica- un nuevo motivo de aliento en
la tarea de construir la esperanza auténtica. Sepa que no cejaremos en el
empeño de hacer fecundo el diálogo
entre la fe y la cultura, entre la fe y la
razón, entre la fe y la ciencia, en nuestro trabajo diario y posibilitar así una
presencia pública que construya el
bien común de la sociedad.
La universidad europea está necesitada de palabras sabias que respondan a
la esperanza auténtica del hombre y le
hagan redescubrir su fin. Por eso, deseo
haga llegar al Santo Padre nuestra más
sincera invitación a que pueda hacerse
presente en alguna de nuestras universidades para que con su palabra nos ayude en el camino de la siempre deseada
síntesis entre fe y razón al encuentro
con la verdad, según su acreditado y reconocido universalmente método de
propuesta del Evangelio”.

Alfredo Dagnino Guerra:
“La universidad europea está necesitada de
palabras sabias que respondan a la esperanza
auténtica del hombre y le hagan redescubrir su fin”

Archivo ACdP

El presidente remitió una carta al nuncio de Su Santidad en España

Nuevo Centro en
constitución en la
Diócesis de Getafe
Siegrist, secretario
en funciones
Madrid / REDACCIÓN
n su reunión ordinaria del
mes de enero, el Consejo
Nacional aprobó, a propuesta del secretario general,
Alejandro Rodríguez de la Peña,
la puesta en marcha del centro en
constitución de la Diócesis de
Getafe (Madrid).
Asimismo, en esa misma reunión se decidió el nombramiento
como secretario en funciones del
propagandista Pablo Siegrist Ridruejo, director del Servicio de
Publicaciones de la Fundación
Universitaria San Pablo-CEU.
Junto a Siegrist, integran este
Centro los hasta ahora socios activos de Madrid Antonio Alonso
Marcos y Francisco Javier López
Atanes, junto a otros tres socios
inscritos.

E
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Padre Cura: “Debemos preparar
el corazón como si fuera el pesebre”
Medio centenar de socios participaron en el Retiro de Adviento y Navidad
Madrid / JOSÉ MARÍA LEGORBURU
na inoportuna gripe impidió que el
padre Enrique Martín, cooperador
parroquial de Cristo Rey, pudiera
dirigir el Reitro de Adviento y Navidad de
la Asociación tal y como estaba previsto. El
sacerdote encargado de sustituirle fue su superior, el padre Pedro Cura CPXR, que fue
presentado a todos los participantes por el
viceconsiliario nacional, Luis Fernando de
Prada. Entre el medio centenar de socios, familiares y amigos presentes en el Retiro se
encontraban el presidente, Alfredo Dagnino;
el vicepresidente, Julián Vara Bayón; el secretario general, Alejandro Rodríguez de la
Peña; el vicesecretario general, Carlos Romero y los consejeros nacionales Ana Ahijado, José Luis Gutiérrez, Francisco Molina
e Hipólito Velasco.

U

La “tercera” venida del salvador
El padre Cura comenzó su primera meditación hablando del Adviento: “Es el tiempo
de espera del Salvador -dijo- y, por tanto, de
esperanza en el futuro. Un futuro que invariablemente cambia el presente y le da sentido. Un futuro -añadió- que siempre es nuevo y renovador de nuestra vida”. El director
del Retiro explicó a continuación que “hay
dos advientos, en principio... Uno hasta la
llegada del Salvador hace veinte siglos y
otro que se prolongará hasta el final de los
tiempos. Pero, los maestros de la vida espiritual nos hablan de un tercero”.
En lo que se refiere al primero, dijo el
sacerdote que “el Adviento del Antiguo Testamento pone de manifiesto el anhelo de los
creyentes por la llegada del Salvador; una
espera que duraría siglos. Ellos creían firmemente en Alguien que tenía que venir,
mientras que nosotros creemos en Alguien
que ya ha venido. Somos unos privilegiados
con respecto al Antiguo Testamento, por
tanto. Y estamos esperando el segundo Adviento, es decir, la venida del Salvador que
cerrará la historia de la humanidad”.

José María Legorburu

En la fotografía, Luis
Fernando de Prada
presenta al director
del Retiro, el padre
Pedro Cura CPXR.

“Los santos nos
hablan de un tercer
Adviento. Es la
venida del Señor al
corazón de cada uno”
“Y ¿qué hay de la tercera venida?”, se
pregunto a continuación. Él mismo se contestó, afirmando que el tercer Adviento del
que nos hablan los santos es el que verdaderamente nos interesa. Es la venida del Señor
al corazón de cada uno de nosotros, como
nos dijo San Bernardo.
El padre Cura estableció después un paralelismo entre esa venida y el nacimiento
de Jesús en Belén para que los presentes
preparasen su oración de una forma práctica. Así, dijo que nuestro corazón “debe ser
como el pesebre que recibió al Señor, como
una cuna para ese Niño que quiere nacer en
cada uno de nosotros. Un pesebre que era
pobre y que debe seguir siéndolo, porque el
Señor aceptó nacer ahí. Nuestro corazón, ha
de ser -por tanto- pobre. Un pesebre -continuó- que estaba sucio, pero que San José se
encargó de limpiar para que, al menos, fue-

se digno. Por tanto, debemos procurar limpiar nuestro corazón, purificarlo, para recibir al Señor. Un pesebre -añadió de nuevoque era duro, pero que San José hizo más
mullido al poner pajas en él. Buscaba la comodidad del recién nacido. Pues en este caso, ocurre lo mismo -dijo el padre Cura-,
nuestro corazón debe prepararse de forma
semajante”. En este mismo sentido, añadió
que en Belén hacía frío en invierno y San
José calentó el establo haciendo un fuego.
“¿Cuál es el fuego de nuestro corazón? Es el
amor, el cariño con que acogemos al niño
Dios en nuestro interior. Y esto sucede aquí
y ahora. El presente es el que cuenta. Hacer
un corazón nuevo, más apto, más digno del
Señor... Y nadie ha vivido mejor el Adviento, la espera, que la Virgen María esperando
a su hijo”.
Reflexiones en torno a la Oración
Tras un tiempo para la reflexión y la oración, el padre Cura continuó con una segunda meditación muy centrada en la oración: “El Adviento consiste en preparar los
caminos del Señor en nosotros. Nuestra actitud interior ha de ser la de purificar el co-
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Retiro de Adviento y Navidad

“Orar no es hablar
de Dios, sino hablar
con Dios. Eso sí, para
hablar de Él hay que
hablar antes con Él”
razón y disponerlo para que nazca el Señor.
Para hacerlo necesitamos de la oración”.
Explicó el director que hay muchas definiciones de oración, pero una que resulta especialmente práctica es la de San Juan Crisóstomo: “La oración es la respiración del
cristiano y consta de dos tiempos. Cuando
tomamos aire fresco y puro; es decir, cuando tomamos el aire del amor de Dios y
cuando expelemos el aire usado, es decir el
aire del amor propio”.
Prosiguió diciendo que “la oración es
muy personal. Cada uno hace la suya.
De hecho, según los autores espirituales,
la oración -en sentido abstracto- no existe, sino que existen orantes, o lo que es
lo mismo, personas que rezan”. Pues
bien, continuó, “orar no es hablar de
Dios, sino hablar con Dios. Cambia la
preposición. Hablar de Dios es dar un
sermón. Hablar con Dios es orar y es
mucho más eficiente que hablar de Dios.
Eso sí -aclaró-, para hablar de Dios es
necesario, previo, hablar con Él. Este es
el gran secreto de los santos y de ese don
que es la unción. Uno puede escuchar
una conferencia magnífica que no le
cambia en nada. En cambio, uno escucha
a un santo y siente una revolución interior y experimenta un cambio”.
“La oración es íntima, profunda,
transformante... La oración-contemplación es como una gota de agua que va
calando lenta y repetidamente. Nosotros
somos duros y fríos como la piedra para las cosas de Dios, pero esa gota nos
va a ayudar a ir penetrando en los mis-
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Junto a estas líneas el padre
Pedro Cura, cooperador
parroquial de Cristo Rey, que
dirigió el Retiro de Adviento y
Navidad de la ACdP.
Abajo, a la izquierda, los
participantes rezan el Rosario.
A la derecha, Luis Fernando
de Prada, viceconsiliario
nacional de la Asociación,
que ofició la Eucaristía.
Fotografías: José María Legorburu

terios del Señor. Esta oración se hace en
el interior del corazón que es donde mora Dios”.
A continuación, el padre cooperador
de Cristo Rey citó a distintos santos como San Agustín, San Juan de la Cruz o
Santa Teresa de Jesús. Según dijo, él
siempre emplea el testimonio de los santos porque son los auténticos expertos
en oración y contemplación. “Son personas normales, como los demás -aparentemente-, pero que fundamentan su sentimiento no en lo que pasa, sino en lo
que no pasa, en lo que llevan dentro. Y cualquiera
puede ser santo, porque la
contemplación -nos lo recuerda Santa Teresa- es para
todos. Todos estamos llamados a la unión con Dios y
a sus altas cimas”.
“Una unión con Dios aclaró- que no es completa,
sino velada. La oración ayuda a esa unión, pero sin llegar a ser plena. Es una antesala de la presencia de Dios
en cada uno de nosotros.

Después de cada momento de oración
salgo siendo más Él y menos yo y sabiendo que Dios está en lo más profundo
de mí, que siempre me acompaña. En
definitiva, bien se puede decir que lo tenemos todo, porque el Señor se ha puesto a nuestro nivel y los santos nos dan
ejemplo de ello”.
Tras otro tiempo de oración, los presentes en el Retiro rezaron juntos el santo Rosario y, finalmente, participaron en
la Eucaristía que fue oficiada por Luis
Fernando de Prada.
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Los propagandistas celebraron la
Navidad con las tradicionales cenas
Los socios de Jerez y Valladolid acudieron a visitar a sus obispos
Madrid / REDACCIÓN
omo es tradicional, los propagandistas celebraron la Navidad reuniéndose para cenar. La
convocatoria más numerosa fue la de
Madrid, con un centenar de asistentes,
que, previamente, asistieron a una Eucaristía presidida por el viceconsiliario
nacional, Luis Fernando de Prada.
En esta velada recibieron sus medallas de oro, tras cumplir cincuenta
años de pertenencia a la Asociación,
los propagandistas del Centro de Madrid Enrique Andreu Álvarez, Antonio
Martínez Tomás y Ángel Pérez Silva y
el socio del Centro de Pamplona, Jaime Azcona Garnica. La cena concluyó
con unas sencillas sencillas palabras
del presidente en las que felicitó las
Pascuas a los presentes, con un brindis
y con los habituales villancicos.

Juan José Malpica

C

El presidente -en el centro- posa para el Boletín, acompañado por -de izquierda a derecha- el
hijo de Jaime Azcona, Antonio Martínez Tomás y Enrique Andreu. Ángel Pérez no pudo asistir al
acto por encontrarse fuera de Madrid.

Arriba, el aspecto que presentaba el comedor del Colegio Mayor de
San Pablo en la cena de Navidad. A la derecha, los socios de Jerez
con su obispo, monseñor Juan del Río.
Fotografías: Redacción

A la izquierda, los socios del Centro de Valladolid con su arzobispo,
monseñor Braulio Rodríguez. Arriba, la cena del Centro de Jerez de la
Frontera, que concluyó con los tradicionales villancicos. Fotografías: Redacción
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José María Legorburu

En la fotografía, los propaganistas rezan las
Visperas de San Pablo durante la Vigilia.
Abajo, el viceconsilirio nacional, Luis
Fernando de Prada (dcha.) presidió
los actos en honor a San Pablo.

La ACdP recupera la tradición de la
Vigilia de San Pablo y la Adoración
Se celebró durante la noche y madrugada del 24 hasta la mañana del 25 enero

l pasado día 24 de enero se
celebró en la capilla del Colegio Mayor de San Pablo
una Vigilia con motivo de la festividad de la Conversión de San Pablo, Patrón de la Asociación y sus
Obras. La ACdP ha recuperado con
ello una antigua tradición con ocasión de la celebración en 2008 del
Año Paulino proclamado por el
Santo Padre Benedicto XVI.

E

Una tradición recuperada
Esta iniciativa ha sido costumbre
de los propagandistas durante décadas y se sigue haciendo todavía
en algunos centros locales. A nivel
nacional se había abandonado con
el tiempo ante la importancia cobrada por la celebración del Patrón
en las Obras educativas. Es por ello
que el presidente de la ACdP, Alfredo Dagnino Guerra, y el consiliario nacional, monseñor César A.

Franco Martínez, pensaron que sería deseable recobrar esta tradición
con la dignidad que el Santo Patrón
de la ACdP, Apóstol
de los Gentiles, se
merece.
Durante la Vigilia que presidió el viceconsiliario nacional, Luis Fernando
de Prada Álvarez,
una treintena de socios rezaron en comunidad de forma
solemne las Vísperas
en honor a San Pablo; se rezó por la
Asociación y sus
Obras, concluyendo
con la Oración del
propagandista.
Tras la Vigilia se
celebró una Adoración Nocturna al
Santísimo en la que,
durante toda la noche, se veló a Jesús

Sacramentado por turnos de una
hora hasta las nueve de la mañana
cuando se hizo la Bendición.

José María Legorburu

Madrid / J UAN J OSÉ M ALPICA
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Diócesis de Córdoba

En la fotografía, de izquierda a derecha, el obispo de Córdoba,
monseñor Juan José Asenjo Pelegrina; la delegada diocesana
de enseñanza, María José Gallego; el propagandista Teófilo
González Vila y el consejero nacional y secretario nacional de
Educación, Julián Vara Martín.

Éxito en las IV Jornadas diocesanas
de Pastoral Educativa en Córdoba
González Vila, Vara Martín, Boronat Márquez y Otero Novas acudieron como ponentes
Córdoba / M IRIAM A RRIBAS
os pasados 30 de noviembre
y 1 de diciembre se celebraron las IV Jornadas Diocesanas de Pastoral Educativa, tituladas
‘El derecho a educar en la libertad’.
Los objetivos de estas Jornadas son
concienciar de la importancia de la
educación en la actualidad, defender
y promover este deber-derecho en el
ámbito educativo y familiar y social, impulsar la identidad del profesor católico en la educación y, por
último, posibilitar el encuentro y la
coordinación de los miembros de la
comunidad educativa católica en el
ámbito de la enseñanza.
La inauguración de las Jornadas
corrió a cargo del obispo de Córdoba,
monseñor Juan José Asenjo Pelegrina,
quien rezó una oración antes de comenzar con la primera ponencia. Esta,
estuvo a cargo del propagandista del
Centro de Madrid y doctor en Filosofía y Letras, Teófilo González Vila,
que disertó en torno a ‘La libertad de
educación’.

L

A continuación, tuvo lugar una mesa redonda que tuvo como moderador a
Juan Díez García, doctor en Filosofía y
Letras, y como ponentes a José Rafael
Rich Ruiz, director del departamento
jurídico FERE-CECA Andalucía; Antonio Prieto Lucena, profesor de Teología
moral del seminario conciliar S. Pelagio y Juan Ángel Huertas González,
miembro Plataforma Lucentina para la
libertad de educación. El día terminó
con la celebración de una Eucaristía.
La segunda sesión de las Jornadas
dio comienzo la mañana del sábado 1
de diciembre, que empezó con una conferencia sobre ‘El perfil del profesor ca-

Se consideró y
defendió, en las
conclusiones de las
Jornadas, que la tarea
educativa implica a
toda la sociedad, a la
Iglesia y a los padres
en particular

tólico en los centros educativos’, presentada por Emilio Boronat Márquez,
socio del Centro de Barcelona y director del colegio Cardenal Spínola-Abat
Oliba de la Ciudad Condal.
A continuación, se celebró la correspondiente mesa redonda, moderada por
María José Gallego Pérez, delegada diocesana de enseñanza y en la que participaron como ponentes Francisco Javier
Pereda Pérez, presidente de AMPA Colegio La Salle; María Dolores de la Haba,
licenciada en Filología Clásica y profesora de Educación Secundaria; María del
Amor Martín, profesora de la Escuela
Universitaria de Magisterio Sagrado Corazón y Antonio Guerra, titular del Colegio de la Compañía de María.
Financiación de la Educación
Después del descanso para la comida, se celebró la tercera y última
conferencia, que esta vez trataba sobre ‘La financiación de la educación: garantía de libertad de elección’, que corrió a cargo del propagandista del Centro de Madrid y ex
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Quedó claro que el
Estado no debe
apropiarse de la
formación moral de los
ciudadanos, católicos
o no, con la creación e
imposición de ‘EpC’
ministro de Educación y Ciencia.
En su intervención, Otero Novas defendió que todos los escolares deben
tener los mismos derechos educativos y ello exige políticas compensatorias, pero añadió que “no es admisible la situación actual en que, en la
práctica, se adoptan medidas que
discriminan a algunos por motivos
ideológicos”.
A continuación, se celebró una
mesa redonda siguiendo el hilo del
del tema de la ponencia que moderó
Agustín Moreno Bravo, director adjunto de la Escuela Universitaria de
Magisterio Sagrado Corazón, en la
que intervinieron como ponentes:
José Palomares García, director del
colegio Trinidad-Enseñanza; Josefina de la Fuente López, directora del
Colegio El Encinar y Federico Tovar
Bustos, presidente de la Asociación
de Familias Numerosas.
Las IV Jornadas Diocesanas de
Pastoral Educativa concluyeron en
el auditorio del Colegio La Salle con
la lectura de una serie de conclusiones de las que se da cuenta junto a
estas líneas.

Conclusiones de las IV Jornadas
1. Se considera y se defiende que la tarea educativa implica a toda la sociedad, a la
Iglesia, y a los padres en particular.
2. El derecho a educar en libertad implica el respeto y promoción del derecho y deber
de los padres en la educación de los hijos, derecho insustituible e inalienable que no
puede ser totalmente delegado por otros.
3. Son los padres los que tienen el derecho y el deber de impartir la educación
religiosa y moral conforme a sus convicciones y elegir los medios formativos
adecuados a éstas.
4. El Estado no puede educar. Primero, porque la inteligencia y el afecto de los niños
está exenta de la ordenación política y está sustraída del dominio del poder político, y
segundo porque el Estado no tiene una concepción metafísica o religiosa, ni una
concepción moral sobre la que fundar su propuesta educativa.
5. El Estado no debe apropiarse de la formación moral de los ciudadanos, católicos o
no, con la creación e imposición de la asignatura “Educación para la ciudadanía”.
6. Destacamos la importancia, necesidad y mérito de los maestros y profesores
católicos en el actual contexto educativo.
7. La gestión pública de financiación de la educación debería tener como
destinatarios únicos a los titulares del derecho a la educación: los padres.
8. Todas las escuelas y centros educativos, estatales o de iniciativa social, han de ser
tratados por justicia, en igualdad de condiciones, ya que prestan todos un servicio
público y un bien para la sociedad.

Arriba, de izq. a dcha., María José Gallego, delegada diocesana de enseñanza; el doctor en Filosofía y Letras, Juan Díez García; el
obispo de Córdoba, monseñor Asenjo Pelegrina; el vicario general, Mario Iceta y el secretario nacional de Relaciones con las Obras y
director general de la FUSP-CEU, Antonio Urzáiz. Sobre estas líneas una imagen de los asistentes a las Jornadas. Fotografías: Diócesis de Córdoba
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En la fotografía la inauguración de las
I Jornadas Santidad seglar contemporánea
en España. De izda a dcha: Silvia Correale,
Alfredo Dagnino, el cardenal José Saraiva
Martins, el cardenal Ricard Maria Carles y
Vicente Botella Cubells, vicedecano de la
Facultad de Teología.

ACdP y CEU organizan las I Jornadas
de Santidad Seglar Contemporánea
Se celebraron con éxito los días 10, 11 y 12 de diciembre en Valencia
Valencia / REDACCIÓN
l presidente de la Asociación
Católica de Propagandistas,
Alfredo Dagnino, y los cardenales José Saraiva Martins y Ricard Maria Carles inauguraron las I
Jornadas sobre ‘Santidad seglar
contemporánea’ organizadas por la
ACdP y la Universidad CEU Cardenal Herrera, en colaboración con las
diversas Postulaciones de las Causas de los Siervos de Dios. Las Jornadas se celebraron entre los días
10 y 12 de diciembre en las distintas
sedes del CEU en Valencia, Universidad y Escuela de Negocios, así como en la Facultad de Teología de la
Ciudad del Turia.
A lo largo de esos días se analizó
el proceso de canonización en todas
sus vertientes, incluida la de los aspectos científicos de los milagros atribuidos a los siervos de Dios o beatos,
y la de dar a conocer la ejemplar trayectoria vital de un grupo de profesionales de nuestros días.

E

Palabras del presidente
En la presentación de estas I Jornadas
sobre santidad el presidente de ACdP,
Alfredo Dagnino Guerra, afirmó que
“es el momento de los fieles laicos,
que deben ser protagonistas de la nueva evangelización”. Según Dagnino,
es misión del laicado “llevar a Cristo
a todos los recovecos de la sociedad”.
El presidente de la Asociación pidió
“compromiso para dar testimonio de
la fe en el mundo” e invitó a “tomar
conciencia de que todo ser humano
está llamado a la santidad como pre-

Alfredo Dagnino:
“La vocación a la
santidad con el
sentimiento vigoroso
de la fe anteponiéndose
a la vida propia es el
signo más aunténtico
de la Iglesia de Cristo”

coniza el Santo Padre Benedicto
XVI”. Dagnino añadió que llegar a
ser santo “es tarea de todo cristiano,
de cada hombre, y consiste en vivir
como hijos de Dios”. Por otra parte,
en referencia a los mártires del siglo
XX, Dagnino puso de relevancia “la
entrega de los seglares” y dijo que la
vocación a la santidad “es el signo
más auténtico de la iglesia de Cristo,
con el sentimiento vigoroso de la fe
anteponiéndolo a la propia vida”.
En su intervención sobre ‘La santidad seglar contemporánea en España’, el arzobispo emérito de Barcelona, cardenal Ricard Maria Carles, reconoció que en la sociedad de hoy
“hay causas circunstanciales y también intencionadas que nos alejan de
la presencia de Dios”. Parafraseando
al filósofo Julián Marías, afirmó que
querer arrancar las raíces cristianas
de la civilización occidental “es querer olvidar que desde hace 2.000
años, el hombre posee algo en su interior que interpela a su libertad sin
forzarla y que es la creencia cristia-
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des cristianas, en su ámbito profesional”. Correale habló de los mártires
de la Guerra Civil de los que dijo que
El Prefecto de la Congregación de las
murieron “por su fidelidad a Cristo,
Causas de los Santos, el cardenal José
murieron perdonando a sus ejecutoSaraiva Martins, habló sobre ‘Pedagores e invitando a sus familiares a que
gía de la santidad seglar contemporáperdonaran, para construir una socienea’. Recordó el compromiso cristiano
dad en la justicia y la paz”.
de que “cada persona debe perfeccionar
En la segunda sesión de las Jornasu vocación particular, aspirar al bien
das se analizaron las causas de los
absoluto e identificarse con Cristo”.
siervos de Dios Antoni Gaudí, el arSaraiva Martins remarcó que el
quitecto de Dios; Joaquín Ballester y
mundo hoy más que nunca “tiene neceManuel Lozano Garrido, Lolo, joven
sidad de santos, especialmente de sanapóstol de Acción Católica, inválido y
tos laicos en todos los ambientes, pero
periodista.
especialmente en la familia, la escuela,
Para ello se contó como ponentes
el mundo del trabajo, la cultura y los
con José Almumedios de cozara, arquitecto
municación”. El
Cardenal Saraiva:
y presidente de
cardenal citó a
la madre Teresa
“El mundo, hoy más que la Asociación
Pro-Beatificade Calcuta para
nunca, tiene necesidad
ción de Gaudí;
explicar que “la
de santos laicos”
Etsuro Sotoo,
santidad no es
escultor
del
un lujo, es una
Templo de la Sagrada Familia, catenecesidad. Es, sobre todo, un deber”.
drático del Kyushu University y del
Por su parte, Silvia Correale, posCyber University; José María Cruz
tuladora ante la Congregación de las
Román, periodista, fundador y ex diCausas de los Santos y que llevó el
rector de Cadena COPE en Valencia; y
proceso de beatificación de los mármonseñor Rafael Higueras Álamo,
tires valencianos en 2001, explicó
postulador de la Causa de Canonizaque durante las Jornadas se van a dar
ción, juez diocesano y canónigo maa conocer la vida de fieles laicos
gistral de la Catedral de Jaén.
“que han vivido como tales las virtuDel compromiso, a la santidad
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En la fotografía, el presidente
acompaña a los cardenales
Saraiva y Carles
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na”. Monseñor Ricard Maria Carles
recordó a los asistentes que “desentenderse de Dios, de lo que el hombre es por Dios y en Dios, es desertar
de uno mismo”.
El cardenal hizo una llamada al
compromiso laico, siguiendo el ejemplo de los profetas del Antiguo Testamento, cuya misión fue “recordar al
pueblo judío el Dios que habían olvidado, en un esfuerzo por hacer vivir entre
los suyos el Amor que habían tenido”.
Carles puso de manifiesto “que ese
Dios que ahora se tiene arrinconado es
fundamental para la vida de cada persona que le ama como padre y nos espera
para la otra vida”. Monseñor Ricard
Maria Carles reiteró que si uno quiere
acabar con el mal de su cultura o de su
país “hay que evangelizar y, para hacerlo, hay que estar con Dios en la oración.
Contra el mal no existen recetas salvo
ésta”, concluyó.

Nº 1.111

En la última sesión se abordaron
los temas ‘El médico ante el milagro’,
a cargo del doctor Patricio Polisca,
profesor de la Universidad de Tor Vergata de Roma y miembro de la comisión médica de la Congregación para
las Causas de los Santos; ‘La práctica
médica diaria como camino de santidad. El doctor Pedro Herrero Rubio’,
de la que se ocupó José Juan Verdú
Verdú, jefe del Servicio de Hematología y Hemoterapia del Hospital General Universitario de Alicante; y “¿Nobel o santo? Una semblanza del doctor
Ortiz de Landázuri”, que pronunció
Esteban López-Escobar, profesor ordinario de la Facultad de Comunicación
de la Universidad de Navarra.
Presencia de Ángel Herrera
Las Jornadas se cerraron con la conferencia ‘Ángel Herrera Oria: creador de Obras, forjador de hombres’,
de la que se ocupó el consejero nacional de la ACdP y secretario del
Centro de Zaragoza, Patricio Borobio Navarro, para posteriormente
concluir las Jornadas con la celebración de una Eucaristía en la Catedral
de Valencia presidida por el cardenal
arzobispo, monseñor Agustín GarcíaGasco.
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La inauguración contó con la presencia, de izquierda a derecha, del vicepresidente de la Asociación, Julián Vara Bayón; el arzobispo de Oviedo,
monseñor Carlos Osoro Sierra y el secretario del Centro de Asturias, Ricardo Viejo Fernández-Asenjo.

“La dignidad de la persona está
por encima de cualquier otra cosa”
II Jornadas ‘Católicos y Vida Pública’ de Asturias sobre Bioética
Oviedo / JOSÉ MARÍA LEGORBURU
as Jornadas Católicos y Vida
Pública, en su periplo del curso
2007/2008 por todas las diócesis de España, han recalado en el Principado de Asturias. En esta ocasión,
más de un centenar de personas asistieron durante los días 25 y 26 de enero en
el Auditorio Príncipe de Asturias de
Oviedo a las ponencias y debates de las
II Jornadas, que tuvieron por tema central ‘Bioética y defensa de la vida’.
La inauguración tuvo lugar en la
tarde del viernes 25 con un acto que estuvo presidido por el arzobispo de
Oviedo, monseñor Carlos Osoro Sierra,
el vicepresidente de la ACdP, Julián Vara Bayón y el secretario del Centro de
Asturias, Ricardo Viejo FernándezAsenjo. Tras unas cariñosas palabras de
acogida del secretario local, que organizó modélicamente las Jornadas junto
al resto de propagandistas asturianos y
sus familiares, Vara Bayón tomó la palabra, dando las gracias en primer lugar, por la calurosa acogida de los ove-

L

tenses y por la respuesta a la convocatoria de las Jornadas.
La obligación del seglar católico
Comentó que “si pensamos en cuál es el
principal problema al que se enfrenta
hoy la Iglesia, nos damos cuenta de que
es la negación constante en la sociedad
de que cumplamos con el mandato que
nos dio Cristo: ‘id y predicad el Evangelio’. Hay una gran presión que pretende
eliminar nuestra presencia de la vida pública y un ataque constante del laicismo.
Se nos quiere reducir a la sacristía”.
Se preguntó a continuación “¿qué es
un cristiano, sino un evangelizador?

Alejandro Llano:
“Nadie tiene derecho
sobre otra persona.
El ser humano tiene
una dignidad absoluta
porque es hijo de Dios”

Por eso -añadió- no nos podemos callar
ante agresiones como las del ‘matrimonio’ homosexual, la asignatura de Educación para la Ciudadanía o el aborto.
La ciudadanía y, muy particularmente,
los católicos, debemos dar respuesta.
Estamos inmersos en una batalla cultural, pero con la ventaja de que nosotros
sabemos que Dios es el camino, la verdad y la vida”.
Por su parte, monseñor Carlos Osoro
agradeció a la ACdP el esfuerzo que está
haciendo con la organización por toda España de las Jornadas Católicos y Vida Pública. Además, hizo un rápido repaso de
las distntas visiones del ser humano que
coexisten en la actualidad para comentar
a continuación que no podemos olvidar
que la dignidad acompaña a todo ser humano, porque es persona. “Y la persona
no es algo que se tiene más o menos, sino
que es algo que se es. Es una constitución
esencial, no una cualidad -aclaró-. La dignidad humana hace referencia al ser humano en su integridad”.
Tras el acto inaugural, tuvo lugar la
primera ponencia de las Jornadas titula-
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da ‘La dignidad de la vida humana’, a
cargo del catedrático de Metafísica de
la Universidad de Navarra, Alejandro
Llano Cifuentes, que fue presentado
por Ramón Durán Rivacoba, catedrático y decano de la Facultad de Derecho
de la Universidad de Oviedo.
¿Qué es el ser humano?
En su profunda, pero a la vez amena y
divertida intervención, Llano se preguntó por el hombre. “¿Qué es el hombre? -se preguntó-. Pues de cómo tratemos a la vida humana, depende qué será el hombre -respondió-. La vida es
digna, no por un punto de vista ecológico, sino por el hecho de ser absoluta, intocable y sagrada. La vida humana no
puede ser utilizada como un medio, sino como un fin, porque no es una realidad funcional”.
Prosiguió diciendo que si el ser humano fuera un trozo de materia, no podríamos pensar, porque el lenguaje es
una manifiestación de la espiritualidad
del hombre. “Es privativo de él y está
demostrado que sólo con un cerebro
material no se puede pensar. Olvídense,
por tanto, de tanta propaganda pseudocientífica contra Dios, el alma y el pensamiento cristiano”.
Advirtió también del peligro del totalitarismo, que se refleja -dijo- en detalles como “la obsesión de los poderes

Monseñor Osoro:
“La dignidad del
ser humano es una
constitución esencial,
no una cualidad y hace
referencia al hombre
en su integridad”
públicos por definir quién es persona y
quién no. Todo ser humano tiene dignidad desde el momento de su concepción hasta su muerte. Por eso, afirmaciones como ‘yo hago lo que quiero con
mi cuerpo’ son absurdas, porque yo no
‘tengo’ mi cuerpo, sino que ‘soy’. Y si
no tengo cuerpo porque soy, no puedo
disponer de él”. Alejandro Llano concluyó su conferencia recordando que “nadie
tiene derecho sobre otra persona. Si el ser
humano tiene dignidad absoluta es porque es imagen y semejanza de Dios...
Más aún, porque -sencillamente- es hijo
de Dios”.
La segunda sesión se inició el sábado 26 con una nueva ponencia titulada
‘Posibilidades y expectativas de las células madre’, que estuvo a cargo de Ángel G. Álvarez Ramos, biólogo y presidente de Vidacord, que fue presentado
por Francisco García Alonso, profesor
de Química Inorgánica de la Universidad de Oviedo.
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La ética en la Ciencia
Tras explicar en qué consiste Vidacord el primer banco privado de España de
sangre proveniente de cordón umbilical,
el ponente explicó las ventajas de utilizar ese material biológico en el tratamiento de otras personas o del mismo
donante en caso de enfermedades graves, “sin tener que emplear métodos éticamente inaceptables, como es el caso
-dijo- de la experimentación con células
madre embrionarias”.
Álvarez presentó datos sobre los esperanzadores resultados de los tratamientos con células procedentes del cordón
umbilical que, hoy en día, “ya ofrecen resultados positivos en dolencias como
leucemias, linfomas, mielomas o enfermedades de la médula ósea y de los glóbulos rojos. Se prevén buenos resultados,
asimismo, en la cura de otras patologías”.
Por otro lado, alertó de “los perjuicios y
objeciones morales de procedimientos
como el de los ‘bebés medicamento’, que
producen un excedente de embriones y
que suponen traer niños al mundo con un
carácter cosista”.
Además, Álvarez recordó que, en
estos momentos, no hay activo en todo
el mundo en etapa clínica ningún proyecto de investigación con células madre embrionarias y sí 700 con células
madre procedentes de la sangre del cordón umbilical”.

Ariba, a la izquierda -de izquierda a derecha-, Ramón Durán
Rivacoba y Alejandro Llano Cifuentes. A la derecha, Francisco
García Alonso y Ángel G. Álvarez Ramos. Junto a estas
líneas, Esteban Greciet Aller y Gloría María Tomás y Garrido.
Fotografías: José María Legorburu
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A la izquierda, la mesa redonda ‘Posibilidades
y expectativas de las células madre’ en la que
participaron -de izquierda a derecha- Juan
Ramón de los Toyos González, Francisco
García Alonso (moderador), Rosa María Simó
Martínez e Isolina Riaño Galán.
Debajo, la mesa redonda ‘La cultura mediática
ante la vida humana’, que contó con la
presencia de María Enriqueta Pérez García,
Silvino Lantero Vallina (moderador), Aurora
Llabona y Luis González Morán.
Fotografías: José María Legorburu

Julián Vara Bayón:
“Hoy hay una gran
presión que pretende
eliminar nuestra
presencia de la vida
pública y un ataque
constante del laicismo”

La vida y la cultura mediática
Tras el almuerzo, la tercera y última sesión se inició con la ponencia ‘La cultura mediática ante la vida humana’ que
fue pronunciada por la doctora Gloria
María Tomás y Garrido, profesora de
Bioética de la Universidad Católica San
Antonio de Murcia, presentada por el
periodista Esteban Greciet Aller.
Comenzó la conferenciante afirmando tajantemente que “lo más evidente de la persona es, justamente, su
dignidad, que se manifiesta en su identidad genética, su singularidad biológica, su individualidad humana, su unicidad e irrepetibilidad, su identidad personal, su intimidad y apertura, el hecho
de que su vida sea cobiográfica, su historicidad, etcétera”.
A continuación, la doctora Tomás
centró su ponencia en el aborto. Tras recordar que se producen 210 millones al
año en todo el mundo y que en España se
ha duplicado su número en una década,

señaló que “el aborto rompe con la dignidad de la persona”. La conferenciante
también explicó cómo se ha desarrollado
la sociedad desde los años 70 para posibilitar la aceptación de este fenómeno.
“Un proceso en el que han influido poderosamente -para mal- los medios de
comunicación” en “los que predomina la
opinión, pero -señaló- una opinión que
no se fundamenta en la verdad, la coherencia y la rectitud”.
La mesa redonda correspondiente
fue moderada por el propagandista e
inspector de Educación Silvino Lantero
Vallina; María Enriqueta Pérez García,

enfermera y promotora de la Fundación
Alba; Luis González Morán, sacerdote
y catedrático de Derecho de la Universidad de Oviedo y Aurora Llabona, de
la Asociación Madres Asturianas en
Riesgo (MAR).
Tras el acto de clausura, que estuvo
presidido por el vicario general de la Archidiócesis, José Antonio González
Montoto; el vicesecretario general de la
ACdP y director de las Jornadas Católicos y Vida Pública, Carlos Romero Caramelo y Ricardo Viejo Fernández-Asenjo,
se celebró una Eucaristía en la capilla del
Colegio de las Dominicas.

José María Legorbuu

A esta ponencia siguió la mesa redonda en la que participaron Juan Ramón de los Toyos González, profesor
de Inmunología de la Universidad de
Oviedo; Rosa María Simó Martínez,
farmacéutica y presidenta del Comité
de Ética para la Atención Sanitaria del
Hospital Universitario Central de Asturias y Isolina Riaño Galán, médico pediatra del Hospital San Agustín de Avilés y Máster en Bioética.

El acto de clausura estuvo presidido por -de izquierda a derecha- Ricardo Viejo FernándezAsenjo, el vicario general, José Antonio González Montoto y el vicesecretario general de la
ACdP y el director de las Jornadas Católicos y Vida Pública, Carlos Romero Caramelo.

Las calles de los
propagandistas
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La avenida de Fernando Castiella en
la localidad gaditana de San Roque
Este propagandista fue abogado, catedrático, embajador y ministro
Mª CARMEN ESCRIBANO
l día 5 de febrero de 1977, el
Ayuntamiento de San Roque
(Cádiz) realizó un homenaje
póstumo al propagandista Fernando
María Castiella y Maíz. En primer
lugar, se celebró un funeral y posteriormente y de forma sucesiva, le
concedieron la Medalla de Oro de la
ciudad, descubrieron una placa en el
Salón de Plenos en reconocimiento
a su labor y dieron su nombre al camino de la Fuente María España,
que, desde ese momento, pasó a llamarse la avenida de Castiella. Al
homenaje asistió la viuda de Fernando Castiella con sus hijos y, entre otras personalidades, el propagandista y, en ese momento, ministro de Asuntos Exteriores Marcelino
Oreja Aguirre.
La avenida de Castiella, amplia y
muy transitada, se encuentra en uno
de los accesos principales de la localidad. En concreto, comienza a partir
de la carretera nacional 340 que se
inicia en Málaga. En la avenida se
sitúan dos institutos de Educación
Secundaria, un colegio de Educación Primaria, un centro de salud y
el cuartelillo de la Guardia Civil.
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Castiella nació en Bilbao en el año
1907, y cursó la carrera de Derecho,
realizando el doctorado en la Universidad de Madrid. Posteriormente, amplió sus estudios en las universidades de París, Cambridge y
Ginebra. Durante su época universitaria fue elegido vicepresidente de
la Confederación Nacional de Estudiantes Católicos.
De regreso a España, obtuvo por
oposición la Cátedra de Derecho Internacional Público de la Universidad de Madrid, vinculándose durante esta etapa a la Asociación Católi-

Retrato de Macarrón

Catedrático y diplomático

ca de Propagandistas de la mano de
quien por entonces era su presidente, el
siervo de Dios Ángel Herrera Oria. Posteriormente trabajó dirigiendo la sección
de Política Exterior del diario El Debate.

Tras intervenir como
embajador en la firma del
Concordato con la Santa
Sede, incorporó a España
a la OCDE y al FMI
durante sus años de
ministro de Exteriores

Al estallar la Guerra Civil se trasladó
desde la capital de España hasta la zona
nacional, incorporándose al Ejército de
Tierra como oficial de Estado Mayor,
empleo que ocuparía hasta el final de la
contienda.
En 1939 fue nombrado miembro
del Tribunal Permanente de Arbitraje Internacional de La Haya, y en el
curso académico 1943/1944 primer
decano de la recién creada Facultad
de Ciencias Políticas y Económicas.
Además, de 1943 a 1948, fue director del Instituto de Estudios Políticos. Después, fue nombrado embajador en Perú y en el Vaticano, etapa
en la que se firmó el Concordato con
la Santa Sede.
Ministro de Exteriores
Ocupó después la cartera de Asuntos Exteriores (1956-1969), sucediendo en el cargo al también propagandista Alberto Martín-Artajo
(que, posteriormente, fue presidente de la Asociación), tiempo
durante el que renovó el cuerpo diplomático, profesionalizándolo.
Asimismo, fue empeño personal
suyo terminar con el aislamiento
de España, alcanzando logros como la entrada de España en la OCDE y en el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Entre sus publicaciones más relevantes figuran Razones de España
sobre Gibraltar, La position espagnole devant le problème de Gibraltar, Reivindicaciones de España -escrita junto al también ministro de
Asuntos Exteriores, José María de
Areilza, que les valió el Premio Nacional de Literatura en 1941- y Una
batalla diplomática (1918-1926) que
fue su discurso de ingreso en la Academia de Ciencias Morales y Políticas el 25 de mayo de 1976.
Fernando María Castiella murió
ese mismo año en Madrid.
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El padre Ángel Ayala SJ en la
memoria viva de la Asociación
Se están preparando distintos homenajes al fundador de la ACdP
Madrid / P. S. G.
l padre Ángel Ayala SJ describía
como ideal del religioso “no llamar la atención en nada, vivir en
el anónimo, ser santo por la perfección
de las obras ordinarias”, lo cual, le hacía reacio a los homenajes públicos:
“sin homenajes, sin artículos de prensa
encomiásticos para mí”, reclamaba.
Aunque es cierto que tuvo que “soportar con ignaciana paciencia” -recogía el
propagandista Francisco Cervera-, importantes homenajes ya en vida; muestras “que por ser de afecto y familiares”
aceptó y agradeció. Entre estos homenajes, destaca el que le tributó su Ciudad Real natal, nombrándole hijo predilecto y concediéndole en el mismo acto
la Gran Cruz de Alfonso el Sabio, evento que cobró rango nacional.

E

Otro homenaje indirecto a Ayala, tuvo
como portavoz de excepción al mismo
Papa Juan XXIII en la peregrinación de
los propagandistas a Roma en 1959 con
motivo del cincuentenario dela ACdP.
En su discurso, el Santo Padre concluye: “Feliz idea la del padre Ayala al fundarla. Benditos los esfuerzos realizados
para mantenerla en su vigor y fuerza
primitivas”. Estas Bodas de Oro de la
Asociación se celebrarían a nivel nacional en Ciudad Real, como señal de claro homenaje al fundador, a un año de su
fallecimiento.
El 20 de febrero de 1960 el padre
Ayala recibía el último gran homenaje
con motivo de su muerte, acaecida en
Madrid, en la Residencia del Colegio de
Areneros de Alberto Aguilera, que él
mismo había fundado. La avanzada
edad de 92 años, sumada a una salud
siempre delicada y a una fatal caída,
propiciaron su agonía, que fue tranquila
y dulcemente acompañada por su comunidad. La misa funeral fue oficiada por
el rector del Colegio. El templo estaba

Archivo ACdP

Juan XXIII y el padre Ayala

Arriba, el padre Ángel Ayala SJ, ya anciano, durante un homenaje. En la otra página, arriba
la lápida de su tumba en la Iglesia de San Ignacio en Ciudad Real y abajo, el fundador en la
Asamblea de Secretarios de la ACdP del año, flanqueando, junto al siervo de Dios Ángel
Herrera Oria, al por entonces presidente de la Asociación, Fernando Martín-Sánchez Juliá.
Fotografías: Archivo ACdP
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El padre Ángel Ayala SJ

Entierro en Ciudad Real

abarrotado de fieles, jesuitas, propagandistas, miembros de la compañía
misionera que cofundó -las Misioneras del Sagrado Corazón de Jesús-,
luises, antiguos alumnos de ICAI, autoridades, etcétera. Como reconoció
el siervo de Dios Ángel Herrera Oria
en la oración fúnebre, no dejaba de
ser providencial que se tratara de la
misma capilla en la que recibieron la
insignia los primeros propagandistas
en 1909 bajo la atenta mirada de
quien pronunciaba aquel responso.
Allí, don Ángel afirmó, dirigiéndose
a los propagandistas: “Es preciso que
cumplamos con el espíritu y la obra
del fundador, cuya muerte lloramos.
Y todo está dentro del pensamiento
del padre Ayala”.

Una vez acabados los responsos, se organizó el cortejo fúnebre para el traslado de los restos del padre Ayala a Ciudad Real, a la Iglesia de San Ignacio,
que fue construida junto a la antigua casa de la familia Ayala que don Ángel
transformó en otra fundación suya: el
colegio profesional Hermano Gárate.
Según explica el jesuita encargado
de su entierro y compañero de residencia
en los últimos años, el hermano Filiberto Villegas, el traslado a Ciudad Real fue
decisión del Provincial de la Compañía,
el padre Ignacio Prieto SJ. Previamente,
el cuerpo fue embalsamado por el doctor
Aiguabella. La comitiva fúnebre fue recibida por millares de sus paisanos, principalmente de la barriada que lleva su
nombre. Ya en el templo, los recibió el
obispo, junto a representaciones de las
órdenes religiosas y clero, autoridades
provinciales, corporación municipal y
socios de la ACdP.
En aquellos días hubo diversas evocaciones del padre Ayala, con “artículos
encomiásticos” incluidos, como el titulado ‘La bivalencia del santo’ en el diario Ya y la emotiva elegía de la madre
fundadora de la aludida compañía misionera, donde afirmaba en tono de oración: “Me dijiste que Tú nunca pensaste en privarnos de este santo instrumento, que usaste un día para formar tu
Compañía misionera…”

Archivo ACdP

En el funeral de Ayala, el siervo de Dios Ángel
Herrera Oria afirmó: “Es preciso que cumplamos
con el espíritu y la obra del fundador. Y todo está
dentro del pensamiento del padre Ayala”
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Recordando
a Ángel Ayala
Pablo Sánchez Garrido
Secretario Nac. de Acción Social

Si uno visita en la
actualidad la tumba del padre Ángel
Ayala SJ en la pequeña Iglesia de
San Ignacio -hoy en
manos de los salesianos- de Ciudad
Real, puede encontrar a la derecha
del altar una lápida con una simple
y descriptiva inscripción que sustituye el amplio epitafio original escrito en latín, que describe el propagandista Francisco Cervera.
Pareciera que al igual que refleja
el empobrecimiento del epitafio, el
paso del tiempo hubiera contribuido
a sumir a Ayala y Alarcó en un cierto
olvido y eclipse de su memoria. De
los propagandistas actuales son escasísimos los que conocen el paradero
de su tumba.
Sin embargo, satisface saber que
desde la Asociación Católica de Propagandistas se están llevando a cabo
preparativos para honrar la memoria
de quien fue su fundador. En concreto, el primer domingo del mes de noviembre del año 2008 tendrá lugar
una celebración religiosa conmemorativa del acto fundacional de la
ACdP por el padre Ángel Ayala SJ.
Más tarde, el día 4 de noviembre, fecha exacta del centenario del primer
acto fundacional, se celebrará, Dios
mediante, la II Jornada de Acción Social que llevará por título Espiritualidad y Acción Social en el padre Ángel Ayala SJ.
Asimismo, el Instituto de Humanidades Ángel Ayala CEU planea
una visita devota a Ciudad Real.
También se preparan actos para conmemorar el cincuentenario de su
muerte en 2010 y se está estudiando
la oportunidad de abrir su causa de
canonización, así como el posible
traslado de sus restos a la sede central de la ACdP en el Colegio Mayor
de San Pablo de Madrid.
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Modesto Romero Cid,
director del Secretariado
de la Comisión de
Enseñanza y Catequesis
de la Conferencia
Episcopal, fue uno de
los invitados.

Centros y
Propagandistas

En la fotografía, la profesora de Filosofía del Derecho de la
Universidad Complutense de Madrid, Ana Llano Torres (centro)
junto a la consejera nacional Ana María Ahijado y el director del
Círculo de Estudios de Crítica Política, Teófilo González Vila.

El Círculo de Crítica Política ahonda en
la Educación en diferentes vertientes
Se analizó la enseñanza religiosa escolar y los conceptos ‘educación’ y ‘ciudadanía’
Madrid / JOSÉ MIGUEL GARCÍA
l pasado 19 de diciembre el Círculo de Crítica Política presentó a
Modesto Romero Cid, director del
Secretariado de la Comisión Episcopal de
Enseñanza y Catequesis de la CEE, quien
habló sobre ‘La Enseñanza Religiosa Escolar’ y que fue presentado por el director
del Círculo, Teófilo González Vila.
Romero Cid comenzó comentando
que “la LOGSE ya hizo una propuesta
muy clara: eliminar la religión en la formación del alumno. La LOGSE piensa
que la religión no es básica ni fundamental”. Siguió explicando que “es a partir de
la LOGSE el momento en que la enseñanza religiosa y la catequesis se separan, al
tiempo que sólo se admite la religión como
residuo cultural”. A este respecto dijo que
“la enseñanza religiosa siempre tiene que
tener un carácter pastoral y que el primer
reto al que hay que enfrentarse es destruir
el prejuicio de la catequesis. En la enseñanza de la religión hay que pretender la
transmisión de la fe”.
En este sentido, continuó recalcando
que “la enseñanza religiosa ha ido siendo
tan arrinconada a lo largo de estos años de
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tal manera que los mismos profesores exclusivamente informan, pero no se atreven
a proponer la vida de Jesús, obviando de
esta manera lo esencial de su mensaje”.
Romero Cid también se mostró consciente de que “hay un miedo y un complejo de
inferioridad ante el método de las demás
asignaturas” y de que la enseñanza religiosa “sólo ha querido transmitir valores
sin fundamentarlos en Jesús, quien debe
ser nuestra medida, reduciendo al cristianismo a una ética”.
El ponente también señaló las diferencias existentes entre la catequesis y la enseñanza de la religión: “la catequesis es la
transmisión total de la fe, por eso no se puede soslayar en las clases de los colegios la
Resurrección de Cristo o la Eucaristía por-

Romero Cid:
“La LOGSE propuso
eliminar la religión en
la formación del
alumno, pues no la
consideraba básica ni
fundamental”

que la razón pura no lo acepte. No podemos
borrar los signos sagrados. Sin embargo, la
catequesis y la enseñanza de la religión no
tienen las mismas exigencias aunque sí los
mismos contenidos”.
Por otro lado, resaltó la responsabilidad que recae sobre los profesores de religión, ya que “deben desarrollar la capacidad trascendente del alumno mostrándole
el camino hacia Dios”. A la vez, se mostró
preocupado por el cumplimiento de las
funciones del profesorado de religión católica: “es cierto que EpC supone una
competencia desleal y un reto, pero no podemos olvidar la oportunidad que tenemos de presentar a Jesus en la enseñanza
de la religión, cuestión que algunos han
olvidado”.
Asimismo, señaló que “la religión tiene que entrar en diálogo con la cultura. No
obstante, si el alumno no tiene una síntesis de la fe se hace imposible el diálogo
con la cultura, sobre todo en una cultura
tan secularizada como la nuestra. Sin unos
fundamentos religiosos claros, en vez de
producirse el diálogo se produce el acatamiento sin crítica y análisis de la cultura”.
El ponente finalizó haciendo algunas
referencias a la polémica asignatura de

José Miguel García

José Miguel García
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Educación para la Ciudadanía, criticando
sus contenidos y metodología.
¿Qué educación, qué ciudadanía?
Por otro lado, el 23 de enero, Ana Llano
Torres, profesora de Filosofía del Derecho de la Universidad Complutense, habló acerca de las cuestiones ‘¿Qué educación? ¿Qué ciudadanía?’ La conferencia giró en torno a la educación, aunque de manera especial se trató sobre la
asignatura de Educación para la Ciudadanía.
Comenzó observando que esta asignatura “muestra la intención de crear
ciudadanos nuevos. Estamos ante una
revolución cultural y, además, los promotores no tienen vergüenza en decirlo”. No obstante, aseguró que “no debemos ser ingenuos y reconocer que los
contenidos de ‘EpC’ ya están presentes
plenamente en la calle y que ya se imparten en otras asignaturas como en
Ciencias Sociales”.
Ana Torres vaticinó el fracaso de
EpC por varias razones. La primera porque “esta ley nos intenta hacer caer en
la trampa de la neutralidad. Se ignoran
por completo las divergencias de fondo
en la interpretación de temas fundamentales”. La segunda, porque “ignora la
tradición y la experiencia. Estas dos categorías son necesarias para hacer posible la crítica y la autoridad, base imprescindible de cualquier proyecto educativo”. En tercer lugar, porque “desprecia y suplanta el protagonismo de la
familia, convirtiendo al Estado en poder
educador exclusivo”. Y, por último, porque “espera de forma ilusoria, a sabiendas, un cambio social profundo”.
La ponente prosiguió con otros errores en los que incurre EpC: “se confun-

den al creer que lo público sólo puede
ser enseñado desde ámbitos públicos y
no privados, como la familia”. Asimismo, reconoció que “los problemas educativos proceden de una crisis de la familia, pero que, por esto mismo, la localización del problema descubre la solución. Por ello, es absurdo que el Gobierno quiera mejorar la educación obviando lo principal”.
Llano Torres también explicó que
“EpC considera la Declaración de
Derechos Humanos como la apelación máxima. Sin embargo, esta no es
la fuente más profunda a la que se
pueda llegar. El recurso de los universales es muy peligroso, porque
constantemente son interpretados de
forma tan ambigua que se puede caer
en su violación”.
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Por otro lado, señaló que “EpC surge de un llamamiento de la Unión Europea para que todos los estados miembros hagan un esfuerzo por replantearse la educación. En este llamamiento,
la UE habla de un esfuerzo de toda la
sociedad, incluyendo la familia, las
asociaciones intermedias, etcétera; no
solo del Estado, para que la juventud
supere la crisis que vive. EpC es algo
insólito en Europa, tal y como está
planteada en España”.
Por último, afirmó que “es imposible
despertar el interés del alumno a estudiar
si se niega la existencia de la verdad, si se
niegan las respuestas a las preguntas fundamentales. Si el reto educativo no es llenar las vidas de nuestros alumnos de significado, todo lo que se haga, por mucho
que sea, está condenado al fracaso”.

José María Legorburu

Ana Llano Torres:
“Es imposible
despertar el interés
del alumno a estudiar
si se niega la existencia
de la verdad, si se
niegan las respuestas
a las preguntas
fundamentales”
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Renovación parcial del Consejo
Local del Centro de Madrid
Los socios se reunieron en la Asamblea Local
Madrid / REDACCIÓN
l pasado 29 de enero se reunió
la Asamblea Local de Madrid
con el fin de proceder a la renovación de su Consejo Local.
Presidieron la Asamblea Local el
vicepresidente, Julián Vara Bayón; el
secretario general, Alejandro Rodríguez de la Peña y el consejero nacio-
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nal y secretario local, Raúl Mayoral
Benito.
Tras el escrutinio, fueron proclamados consejeros locales los propagandistas Isabel Blázquez, Juan Campos (vicesecretario local), Miguel Martínez Robles, Rafael Murillo, Elena Otero-Novas
(secretaria nacional de Asuntos Jurídicos), Luis Sánchez de Movellán (vicesecretario local) y Leopoldo Seijas.
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El sacerdote Manuel Guerra ponente
invitado a la Tribuna Ángel Herrera Oria
 ‘New Age’, masonería y paganismo fueron los temas tratados
Madrid / JOSÉ MIGUEL GARCÍA
l pasado 29 de enero, Manuel
Guerra Gómez, sacerdote y doctor en filología clásica y teología
patrística, habló en la Tribuna Ángel Herrera Oria, organizada por el secretario
del centro de Madrid, Raúl Mayoral, bajo el tema “Los católicos ante el laicismo
masónico, la New Age y el paganismo”.
Guerra Gómez comenzó advirtiendo
que “el paganismo es una alternativa religiosa al cristianismo. Tras dos mil años
escondida, ahora retoma nuevas fuerzas
y nuevas formas”. El sacerdote también
explicó que “la nota característica del
paganismo es el politeísmo idolátrico.
Quien no pertenece a ninguna religión,
cae en este tipo de politeísmo”. “Se
piensa que una sociedad plural y democrática debe ser politeísta. No se recuerda la gran persecución a los cristianos
en la Roma politeísta”, añadió.

Por otro lado habló sobre masonería:
“felicito a los masones porque han sido
capaces de conformar la opinión pública. Seguro que hay aquí alguno escuchándome: le felicito de nuevo”. En un
tono más serio, acto seguido explicó
que “la masonería mutila la vertiente
social de la religión. Ésta ejerce el
arresto domiciliario a cualquiera de
ellas. Piensa que en el espacio público,
sólo puede circular lo común a todas las
religiones. El laicismo es la religión del
Estado, al fin y al cabo.” No obstante,
prosiguió asegurando que “no existe lo
común a todas las religiones y a la ética. Cada hombre realiza o manifiesta su
sentido religioso en una determinada
religión. Lo abstracto carece de realidad
extramental”.
Asimismo, el ponente también quiso
resaltar el carácter anticristiano de la masonería: “la masonería mutila a Jesucristo hasta en sus constituciones. Además,

los masones siempre niegan la historicidad y la divinidad de Jesucristo. Por último, éstos siempre han intentado dividir
a la Iglesia: por un lado, la Iglesia jerárquica, y por otro, la iglesia nacional”.
Además quiso señalar que “el Islam
y el laicismo están en dos polos opuestos, pero en el hilo del mismo error.
Con Ataturk, en Turquía, el fundamen-

talismo cambió de signo, pero éste no
desapareció”.
Para concluir, apuntó que “la New
Age y la masonería están fuertemente
vinculadas. La religión ecologista, que
sustituye la sana ecología, y el endiosamiento de la ciencia y de la razón, el
cientificismo, son consecuencias nefastas de ambas”.

Irene Pérez García

Masonería y New Age

En la fotografía, el sacerdote Manuel Guerra, acompañado del consejero
nacional y secretario del Centro de Madrid, Raúl Mayoral Benito.

José Miguel García
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EL CÍRCULO DE ESTUDIOS ‘ÁNGEL HERRERA ORIA’ CONTINÚA SUS
SESIONES. Los asistentes continuaron con el libro Ángel Herrera, Maestro de
Espíritu del consejero nacional José Luis Gutierrez. Esta vez el Círculo tuvo
por título ‘El cristiano ante el mundo’. Los circulistas recordaron las palabras
de Herrera: “No hay que huir del mundo. Hay que vivir en el mundo. Hay que
desafiar al mundo. Hay que triunfar del mundo”. Pero, ¿cómo amar
apasionadamente el mundo sin “mundanizarnos”. También tuvieron en
cuenta las referencias del Santo Padre en Spe Salvi a cerca del verdadero
encuentro con Dios, del que brota el amor verdadero a este mundo pero que
exige compromiso y esfuerzo, pues según sea nuestro análisis del mundo,
así será la acción.
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Tanda de Ejercicios y Retiro en
el Principado de Asturias y Cádiz
En marzo se celebrarán Ejercicios Espirituales en el Centro de Valladolid
Madrid / REDACCIÓN
l pasado mes de diciembre tuvo lugar
una tanda regional de Ejercicios Espirituales organizada por el Centro de
Asturias en la Casa de Oración de las Hermanas Dominicas de Lastres, a la que acudieron los propagandistas asturianos con su
secretario local, Ricardo Viejo FernándezAsenjo, a la cabeza.
En cuanto al Retiro de Adviento del Centro de Cádiz, tuvo lugar en la finca ‘La Serna’ que tiene el propagandista gaditano Rafael Sánchez Saus en Prado del Rey, en la sierra de los pueblos blancos. El Retiro, que pudo celebrarse al aire libre gracias al buen
tiempo, fue dirigido por el consiliario local,
Manuel de la Puente.
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Ejercicios en Valladolid en marzo
Entre los días 7 y 9 de marzo se celebrará una
tanda regional de Ejercicios Espirituales organizada por el Centro de Valladolid. Tendrá
lugar en el Centro de Espiritualidad de la Archidiócesis y el director será el padre Ignacio
Iglesias SJ. Quien quiera apuntarse puede hacerlo contactando con Manuel Perucho en el
correo electrónico mperucho@ceucyl.com.
Arriba, los socios del Centro de Asturias durante la
celebración de su tanda regional de Ejercicios
Espirituales. A la derecha, los propagandistas del
Centro de Cádiz en el Retiro de Adviento.

Redacción

Fotografías: Redacción

MESA REDONDA EN EL
CENTRO DE SAN SEBASTIÁN.
El socio del Centro de
Barcelona, Emilio Boronat,
Santiago Arellano, Juan Antonio
Pérez-Foncea e íñigo Urien
participaron en la mesa redonda
titulada ‘La Educación para la
Ciudadanía. Un nuevo modelo de
“conciencia ética” colectiva’,
organizada por el Centro de San
Sebastián en el centro cultural
de la Kutxa.
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“En moral sexual, es urgente
volver la mirada a la ley natural”
Conferencia de José Manuel Sánchez-Romero en Jerez de la Frontera
Jerez de la Frontera / REDACCIÓN
l sacerdote Manuel SánchezRomero Martín-Arroyo, doctor
en Moral y director del Instituto
Superior de Ciencias Religiosas Asidonia (ISCRA), ofreció, en las instalaciones de la Universidad de Cádiz en Jerez
de la Frontera, la ponencia correspondiente a la sesión mensual del Foro de
Debate ‘Humanismo y Ciencia’, que
organizan conjuntamente la Delegación
Diocesana de Pastoral Universitaria y
de la Cultura y el Centro de Jerez de la
ACdP.
Ilustró con su intervención el
tema ‘Moral y sexualidad para el
siglo XXI’, sobre la que se basó
el posterior debate entre los asistentes.

E

Según dijo Sánchez-Romero, “la
cuestión de la sexualidad, tan antigua como nueva, siempre ha
ocupado la atención de los moralistas, sean filósofos o teólógos”,
señalando que, en la actualidad,
“ante un panorama tan global como complejo, con no pocas dosis
de confusión, se hace necesaria
una adecuada fundamentación del

Redacción

Apuntes sobre sexualidad

ethos sexual, para lo que es urgente
volver la mirada de nuevo a la ley natural”. Para el ponente, ese regreso a la
ley natural es “la garantía objetiva de
respeto a la dignidad y verdad del
hombre”.

“El regreso a la ley
natural es la garantía
objetiva de respeto a
la dignidad y verdad
del hombre”

En su intervención, dejó claro que
“toda respuesta a las cuestiones controvertidas en la actualidad, que no tengan
en cuenta este principio objetivo, corren
el riesgo de la arbitrariedad, con el consecuente daño a las generaciones”. Ese es
el punto de partida que “ha de adoptar la
ética sexual para el siglo XXI para construirse en sus líneas más esenciales”.
La ponencia propició un interesante
debate entre los asistentes que acudieron
al Salón de Grados del Campus de la
Asunción, marco habitual de las sesiones
del Foro.

CONFERENCIA DE
MANUEL BUSTOS.
El secretario del Centro de
Cádiz, Manuel Bustos
Rodríguez, fue el invitado
de la última entrega de los
Encuentros de Actualidad,
que se celebran en la
parroquia de la Palma de
la localidad gaditana del
Puerto de Santa María
(Cádiz) con la
colaboración del Centro
de Jerez de la Frontera.
En la fotografía, de
izquierda a derecha, el
párroco, Julio Juez;
Manuel Bustos y Antonio
Rendón-Luna.
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Sigue la colaboración con las
Hermandades de la Bahía de Cádiz
Ponencias de José Manuel Otero Novas y Emiliano Fernández Rueda
Bahía de Cádiz / REDACCIÓN
rosigue la estrecha colaboración
entre los centros de Cádiz y Jerez de la Frontera con las hermandades de la Bahía de Cádiz. En
concreto, en los últimos meses han tenido lugar dos ciclos de conferencias protagonizados por propagandistas.
El socio del Centro de Madrid José
Manuel Otero Novas pronunció la conferencia ‘España vale la pena’, dentro del ciclo Santo Tomás de Aquino, organizado
conjuntamente por el Centro de Cádiz y la
Hermandad de los Afligidos, en el que han
ido interviniendo, sucesivamente, los propagandistas Rafael Campos (Jerez de la
Frontera) y Daniel Ruiz (Cádiz).
Por otro lado, el vicesecretario local del
Centro de Jerez de la Frontera, Emiliano
Fernández Rueda, ha estado a cargo de cuatro charlas organizadas bajo el título ‘La Filosofía en la Iglesia’, enmarcadas en el ciclo Formación de Hermandades, puesto en
marcha por la Hermandad de la Amargura
y el Centro de Jerez de la Frontera.

P

Junto a estas líneas, el socio del
Centro de Madrid y ex ministro
José Manuel Otero Novas, en un
momento de su intervención en el
ciclo de conferencias organizado
por la Hermandad de los Afligidos
de San Fernando en colaboración
con los centros de Jerez de la
Frontera y Cádiz. Abajo, el
vicesecretario local del Centro
de Jerez, Emiliano Fernández
Rueda, en la Hermandad de la
Amargura de esta localidad
gaditana. Fotografías: Redacción

Nombrado un
vicesecretario
Se trata de Emiliano
Fernández Rueda
Jerez de la Frontera / REDACCIÓN
l Consejo Nacional ratificó en su reunión de enero
el nombramiento del socio activo del Centro de Jerez de
la Frontera Emiliano Fernández
Rueda, como nuevo vicesecretario local, a propuesta del secretario del Centro y coordinador regional de Andalucía, Antonio
Rendón-Luna.

Redacción

E

A iniciativa del delegado del Programa Esperanza 2000 en el Centro de Jerez de la Frontera,
se celebró en el salón de actos del Palacio de Villapanés una mesa redonda en la que, bajo
el título ‘La religiosidad de los jóvenes en el siglo XXI’ participaron diversas realidades
eclesiales. En la fotografía, Jesús Guerrero, de los Cursillos de Cristiandad; Salud Zurita
Martín,socia inscrita en el Centro de Jerez; Begoña Huertas, de la Red Madre e Ignacio
García Pomer, de las Hermandades de Jerez de la Frontera.
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De Prada visitó Alicante
El viceconsiliario se reunió con los propagandistas
Alicante / CARLOS PEINADO
l pasado 15 de enero, el viceconsiliario nacional, Luis Fernando de
Prada, visitó el Centro de Alicante.
A la reunión, junto al secretario y el consiliario locales, asistió un nutrido grupo de
socios y amigos de la Asociación. De Prada habló de la espiritualidad de la ACdP, y,
dado que estaba cercana la fiesta de la Conversión de San Pablo, destacó algunos rasgos paulinos de especial importancia. La
reunión concluyó con una Eucaristía.

E

Visita al Colegio CEU Jesús María
Por otro lado, en su faceta de director de
Pastoral del CEU, el jueves 16 visitó el

El Cristianismo,
fuente de arte

Colegio CEU Jesús María de Alicante,
compartiendo un almuerzo con la Comisión de Pastoral de este colegio, interesándose por su labor, ofreciéndoles sus
puntos de vista para intensificar la labor
evangelizadora, y respondiendo a todas
sus preguntas.
“Nuestros colegios no buscan sólo
una sólida formación académica: el
acompañamiento personal y la formación cristiana de cada uno de los
alumnos que pasan por nuestras aulas
debe ser nota característica de las
Obras educativas de la ACdP”, dijo.
Para ayudarnos en este ideal, los siete
colegios del CEU “deben trabajar juntos, aunando esfuerzos en su labor
pastoral”.

Conferencia en Cádiz
de Marta Carmona
Cádiz / REDACCIÓN
l pasado día 22 de enero, organizado por el Centro de
Cádiz, se celebró en el Casino de la ciudad una conferencia de
carácter divulgativo, a cargo de
Marta Carmona, licenciada en Historia del Arte y experta en anticuarios de arte, que fue presentada por
la propagandista María del Carmen
Fernández.

E

Redacción
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Fe, arte y cultura

Desde el pasado mes de diciembre
los socios del Centro de Alicante
participan en el programa ‘La
ventana discreta’ de la emisora
local Cetelmon TV. Se trata de una
tertulia mensual de temas de
actualidad con la idea de “ofrecer
una mirada a la vida desde la fe”,
según el secretario local, el socio
Eloy Sentana.

El título elegido para la conferencia
fue el de ‘Fe, arte y cultura’, discurriendo la misma a través de los caminos recorridos a lo largo de la historia por el arte.
Durante la hora aproximada que
duró la ponencia, la conferenciante
se apoyó para su exposición en numerosas proyecciones de obras de
arte famosas, así como en músicas
debidamente seleccionadas. Por medio de todas ellas, Marta Carmona
mostró a los asistentes la estrecha
relación existente entre los contenidos de la fe cristiana, el arte y su
simbología, desde la Edad Antigua
hasta el siglo XVII, señalando la
inspiración cristiana de la sensibilidad y las principales señas de identidad del Viejo Continente.

Centros y propagandistas

Nº 1.111

Miguel Serrano Pinos
EZEQUIEL PUIG-MAESTROAMADO GARCÍA DE LEÁNIZ
A lo largo de mi vida, he ido conociendo personas ejemplares, a los que
tengo siempre en “el Cielo de los ejemplos”; una de ellas es Miguel Serrano Pinos. Tuve la fortuna de conocerle en la primavera de 1986, cuando acudí, junto con mi mujer, a entrevistarme con el director del Colegio CEU Montepríncipe, don Miguel, para que nuestros hijos pudieran
acceder al Colegio en el curso 1986/1987. Nos atendió con gran deferencia y nos aclaró todas las dudas que le planteamos sobre cómo se iba a
desarrollar su vida escolar. En esos momentos, yo era socio cooperador
de la ACdP e ignoraba que él fuera socio activo de la Asociación Católica de Propagandistas.
Comenzó el curso 1986/1987 y a través de mis hijos pude verificar las
virtudes y bondades educativas y humanas del Colegio CEU Montepríncipe que, como una gran familia, funcionaba bajo su sabia dirección. En
el curso 1989/1990 me incorporé como vocal a la junta directiva de la APA
del Colegio, siendo presidenta Pilar Miranda. Y ahí es cuando más de cerca conocí su buen hacer y, descubrí sus cualidades. Manteníamos reuniones periódicas a las que asistía regularmente como director del Colegio y destacaban sus intervenciones por su prudencia y equilibrio al informar a los padres de los distintos temas que en esos momentos les inquietaban: el tema de un posible cierre o traslado del Colegio, el famoso
y discutido chándal de deportes, etcétera.
En 1993 solicité el pase a socio activo de la ACdP al entonces secretario del Centro de Madrid, Alfonso Coronel de Palma y en 1994 tuve el honor de asistir a la I Asamblea General Extraordinaria de la ACdP de junio de 1994, acompañando a don Miguel y, con ese motivo, nos perdimos
la fiesta de fin de curso del mismo. Años más tarde, en 1997, al ser nombrado secretario del Centro de Madrid y por facultad que nuestros actuales Estatutos conceden al secretario local de nombrar libremente a un
consejero local, tuve el doble honor de proponer para esa plaza a don Miguel y de que él aceptase el nombramiento. Y puedo decir que en el tiempo que he sido secretario del Centro de Madrid, ha sido mi más leal consejero. Con su equilibrio, prudencia, honestidad y buen hacer me ha prestado continuamente su consejo, tanto en los buenos tiempos como en los
menos buenos. Así, don Miguel pasa a ser Miguel, mi inseparable consejero local y gran amigo al que agradezco las lecciones de buen hacer, prudencia y equilibrio con las que siempre me aconsejaba y que yo, en tiempos ya lejanos -1986- aprecié en él sin saber que era propagandista y, a
su vez, comencé a conocerle por sus hechos. Y después de haber fallecido,
dulcemente, en los brazos de su mujer -Pepita-, ha llegado a la vida eterna y espero que Dios le tenga en su gloria.
Lo que he contado es una pequeña faceta de la vida de mi gran amigo, dado que en estos días he oído contar maravillas de su gran sentido de
la amistad, de su humanidad, de su cortesía, de su delicadeza, de su saber
escuchar, de su confianza en Dios Padre... Y, yo, como secretario del Centro de Madrid que fui, puedo dar fe que asistía con gran regularidad a la
Eucaristía del primer jueves y al rezo de las Vísperas en la Capilla del
Santísimo los últimos jueves, que cada mes se celebran en el Centro de
Madrid, todo ello, con gran recogimiento y devoción.
Miguel, gracias por tu ejemplo.

LECTURA DE TESIS DOCTORAL.
Francisco T. Baciero Ruiz, socio
inscrito del Centro en constitución
de Salamanca, ha obtenido la
calificación de sobresaliente cum
laude por unanimidad del tribunal
en la lectura en la Universidad de
Salamanca de su tesis doctoral
titulada Poder, ley y sociedad en
Suárez y Locke. Un capítulo de la
evolución de la filosofía política del
siglo XVII.
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LECCIÓN MAGISTRAL DE ELIO A.
GALLEGO GARCÍA. El socio del
Centro de Madrid, director del Colegio
Mayor de San Pablo y profesor de
Derecho de la Universidad CEU San
Pablo, pronunció la lección magistral
el pasado 28 de enero con motivo
de la festividad de Santo Tomás
de Aquino, titulada ‘La virtud de
la justicia en Santo Tomás de Aquino’.
CONFERENCIA EN SEVILLA SOBRE
LA ASOCIACIÓN. El vicetesorero
nacional, secretario nacional de
Relaciones Internacionales y
vicesecretario del Centro de Madrid,
Antonio Martín Puerta, ha leído una
ponencia sobre la ACdP en las
jornadas tituladas ‘Los seglares y
sus asociaciones en la historia
contemporánea’ celebradas en la
Universidad de Sevilla y organizadas
por el Seminario de Historia de la
Iglesia del Departamento de Historia
Contemporánea y el Servicio de
Asistencia Religiosa (SARUS).
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Emoción y gratitud en el cuarto
Congreso de Víctimas del Terrorismo
Fue inaugurado en la Universidad CEU San Pablo por los Príncipes de Asturias
Madrid / REDACCIÓN

Prensa FUSP-CEU

del Congreso, que “los crímenes terroristas
sean considerados como violaciones de Deueron dos intensas jornadas de rerechos Humanos por la Comunidad Internacuerdo y de homenaje por y para las
cional, y que sean incluidos en la jurisdicvíctimas del terrorismo. Un crisol
ción del Tribunal Penal Internacional”, de
de culturas y de vivencias que tenía por deforma que se garantice la imprescriptibilinominador común el dolor del zarpazo tedad de los crímenes de terrorismo.
rrorista. La IV edición del Congreso InterVíctimas de la banda terrorista ETA,
nacional sobre Víctimas del Terrorismo, cedel 11-M, del atentado contra las torres gelebrada en la Universidad CEU San Pablo
melas de Nueva York, de las FARC, del
de Madrid los pasados días 22 y 23 de eneGRAPO, del coche bomba de Omagh, del
ro, reunió a 439 víctimas de la barbarie,
atentado de Bali, etcétera; constituyeron el
procedentes de 11 países distintos.
mayor foro mundial conocido de vícOrganizada por la Universidad
timas del terrorismo, compartieron el
CEU San Pablo con la colaboración de
dolor pero también la esperanza, y se
la Comunidad y el Ayuntamiento de
sintieron arropadas por los congresisMadrid, el IV Congreso contó con la
tas y las autoridades participantes en el
presidencia de honor de los Príncipes
Congreso. El líder del Partido Popular,
de Asturias, quienes, durante el acto de
Mariano Rajoy, la presidenta de la Coinauguración, tuvieron ocasión de salumunidad de Madrid, Esperanza Aguidar a las víctimas, interesarse por sus
rre, el alcalde de la ciudad, Alberto
vivencias, y hacerles llegar la solidariRuiz Gallardón y el presidente de Codad de la Corona Española. De esta
lombia, Álvaro Uribe, mostraron su
forma, el Príncipe de Asturias recordó,
firme compromiso de combatir al tedurante el discurso de inauguración,
rrorismo y apoyar a las víctimas.
que “el terrorismo es siempre inaceptaEl Congreso contó también con la
OFRENDA FLORAL EN LA CATEDRAL DE LA
ble e injustificable. Es, por esencia, rapresencia
de Rosa Díez y Mikel BueALMUDENA. El cardenal arzobispo de Madrid,
dical enemigo de la democracia. Dessa, del recientemente creado partido
monseñor Antonio María Rouco Varela,
troza vidas y familias, trunca el ejerciUnión Progreso y Democracia (UPD),
presidió la solemne ofrenda floral que tuvo
cio de los más elementales derechos, y
de la secretaria de Estado de Iberoalugar en recuerdo a las víctimas del terrorismo.

F

desgarra el corazón de todos”. De ahí, añadió don Felipe, “nuestra profunda repulsa y
condena firme de la barbarie terrorista, hacia cuantos asesinan, secuestran, amenazan
o extorsionan en nombre de ideologías totalitarias y excluyentes”.
A lo largo de numerosas mesas redondas, las víctimas del terrorismo demostraron
con sus testimonios ser ejemplo de coraje y
supervivencia. Exigieron que no se olvide a
quienes han dado la vida por la libertad, y
pidieron, durante la lectura del Manifiesto
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Don Felipe de Borbón y Grecia:
“El terrorismo es radical enemigo de la democracia.
Destroza vidas y familias, trunca el ejercicio de los más
elementales derechos y desgarra el corazón de todos”

Lección moral

mérica, Trinidad Jiménez, del secretario
de Estado de Seguridad, Antonio Camacho, de la presidenta de la Fundación de
Víctimas del Terrorismo, Maite Pagazaurtundúa, o de la presidenta del Partido Popular en el País Vasco, María San Gil.
El ex presidente del Gobierno, José
María Aznar, acudió al Congreso en calidad de víctima del terrorismo, tal como anunció cuando participó en la primera edición del Congreso, justo antes
de dejar la Presidencia del Gobierno.
El documental In memoriam, proyectado durante la primera jornada del
congreso, materializó el homenaje que
desde el corazón del Congreso, se quiso rendir a todas y cada una de las

No es fácil resumir
en unas líneas lo vivido en el IV Congreso Internacional
sobre Víctimas del
Terrorismo celebrado en el Campus de Montepríncipe
de la Universidad CEU San Pablo
los pasados días 22 y 23 de enero y
al que asistieron cerca de 500 víctimas del terrorismo de doce países
del mundo que han sufrido o sufren
esa lacra.
Si hubiera que escoger algunas palabras o expresiones para intentar ese
resumen, me quedaría con las siguientes: dignidad, fortaleza moral, señorío,
dolor, emoción, esperanza, solidaridad, afecto, amor. Todo eso y seguramente mucho más ha estado flotando
en el ambiente del Salón de Actos y
aledaños de la Escuela Politécnica Superior donde físicamente se desarrolló
este IV Congreso Internacional.
Las víctimas del terrorismo son
con mucho lo mejor de nuestra sociedad. Su generosidad, su entrega,
su capacidad de sacrificio, su renuncia a odiar, a tomarse la justicia
por su mano es algo, tengo la impresión, que no acabamos de valorar suficientemente.
Estar al lado de los que sufren, de
los que han visto como un día unos terroristas les arrebataban de su lado, de
forma tan inhumana como cruel, a su
ser querido, es algo que toda persona
de bien no puede dejar de hacer. Luchar porque se respete su memoria y
dignidad y que se haga justicia es lo
mínimo que nos exige un compromiso moral y ético. La Fundación Universitaria San Pablo-CEU, Obra de la
ACdP, impulsora principal de estos
Congresos Internacionales y quien esto
escribe lo tiene y vamos a seguir con el.
Las víctimas nos los han vuelto a reclamar y no las vamos a fallar. En este IV
Congreso Internacional nos han vuelto
a dar a todos una gran lección moral.
¡Ojala! la hayamos aprendido bien y no
la olvidemos nunca.

1.299 víctimas que el terrorismo ha
dejado en España.
Tanto el director del Congreso, Cayetano González, como el presidente
de la ACdP y de la Fundación Universitaria San Pablo-CEU, Alfredo Dagnino, expresaron su satisfacción por
contar con la presencia de las víctimas
del terrorismo a quienes aseguraron
que, en el CEU, siempre tendrán su casa y un foro en el que expresarse.
Como actividades complementarias a las sesiones del Congreso, se
celebró un Concierto Homenaje a las
víctimas del terrorismo en el Palacio
de Congresos y Exposiciones de la
capital de España.

Arriba a la izquierda, la colombiana liberada recientemente por las FARC, Clara Rojas. En el
centro, el Defensor del Pueblo, Enrique Múgica. A la derecha, el presidente del Partido Popular y
líder de la oposición, Mariano Rajoy. Sobre estas líneas, una de las mesas redondas del
Congreso en la que participaron, entre otros, el ex presidente del Gobierno José María Aznar,
María del Mar Blanco, Francisco José Alcaráz y Mikel Buesa. Fotografías: Prensa FUSP-CEU

Cayetano González
Director del Congreso
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Las Obras de la ACdP celebraron
la Conversión de San Pablo
Actos en el CEU, la Fundación S. Pablo Andalucía y el Colegio Mayor de San Pablo
Madrid / JOSÉ MIGUEL GARCÍA
odas las obras educativas de la
Asociación Católica de Propagandistas celebraron la festividad de la Conversión de San Pablo, su
patrón. En Madrid, los actos tuvieron
lugar en el campus de Montepríncipe de
la Universidad CEU San Pablo. La celebración comenzó con una Eucaristía
presidida por el obispo de la Diócesis
de Getafe, monseñor Joaquín María Ló-

rero nacional de la ACdP y vicepresidente segundo de la Fundación, Santiago
Morga; el secretario de Relaciones con
las Obras y director general de la Fundación, Antonio Urzáiz y Luis Fernando de
Prada, viceconsiliario nacional y director
de Pastoral del CEU. En el trascurso del
acto institucional se leyó la memoria
anual del curso y se reconoció la labor
de los alumnos y profesores con la entrega de los premios Ángel Herrera en el
75 aniversario de la Institución.

Prensa FSPA CEU

Colegio Mayor de San Pablo

T

pez de Andujar y Cánovas del Castillo,
acompañado del viceconsiliario nacional de la ACdP, Luis Fernando de Prada, y otros capellanes de los distintos
centros educativos pertenecientes al
CEU. En la homilía, el obispo de Getafe hizo especial hincapié en el carisma
apostólico de San Pablo y en su afán de
conversión de los gentiles.
Tras la Eucaristía, se celebró el acto
académico presidido por el presidente de
la Asociación, Alfredo Dagnino; el teso-

Arriba, el acto central de celebración celebrado en Madrid y presidido por Alfredo Dagnino. Sobre estas líneas, a la izquierda, la entrega del CEU
de Oro a Urzáiz en la Fundación San Pablo Andalucía-CEU; a la derecha, el vicepresidente, Julián Vara Bayón y Ernesto González García, ambos
ex directores del Colegio Mayor de San Pablo, recibieron la insignia de oro del Colegio.
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CEU Andalucía
La Fundación San Pablo Andalucía
CEU también celebró la festividad de la
Conversión con la XI edición de la tradicional ‘Noche de San Pablo’ en el
CES Cardenal Spínola CEU.
En el acto, el consejero nacional, secretario del Centro de Sevilla y presidente del Patronato de la Fundación,
José María Monzón, entregó la medalla
de oro de la institución a Antonio Urzáiz, en atención a sus méritos y como
reconocimiento a su destacada labor en
favor de la Fundación San Pablo Andalucía CEU, según se destacó en el
acuerdo de Patronato del pasado mes de
junio.
A la celebración, acudieron los propagandistas del Centro de Sevilla de la
ACdP, la teniente alcalde del Ayuntamiento de Bormujos, Ana Hermoso; y
la delegada de Participación Ciudadana
del consistorio bormujero, Asunción
Anguita; entre otras autoridades del
municipio del Aljarafe sevillano en el
que se encuentra enclavado el campus
universitario. Además, se rindió homenaje al personal de los centros de la
Fundación, en función de la antigüedad
en la vinculación profesional con la institución.
Colegio Mayor de San Pablo
Por último, el Colegio Mayor de San
Pablo de Madrid también se sumó a las
celebraciones con un acto académico
que tuvo lugar en la tarde del 26 de enero, que estuvo presidido por el presidente de la ACdP y del Patronato del
Colegio Mayor, Alfredo Dagnino y el
director del Colegio y socio del Centro
de Madrid, Elio Alfonso Gallego, en el
que el que se hizo entrega de becas e insignias a los colegiales.

El CEU firma un convenio
con el Arzobispado de Oviedo
Lo firmaron monseñor Osoro y el presidente
Oviedo / REDACCIÓN
l Arzobispado de Oviedo y la
Fundación Universitaria San
Pablo-CEU han firmado un
convenio marco que servirá de cobertura para las enseñanzas de Doctrina
Social de la Iglesia en el ámbito de la
Archidiócesis.
En el acto de la firma, que tuvo lugar en el Arzobispado, estuvieron presentes monseñor Carlos Osoro y el
presidente de la ACdP y del CEU, Alfredo Dagnino, que viajó hasta Asturias acompañado del secretario general de la Asociación, Alejandro Rodríguez de la Peña; el secretario nacional
de Relaciones con las Obras y director
general de la Fundación, Antonio Urzáiz; el consejero nacional y secretario
de Relaciones con los Movimientos,
José Francisco Serrano y el secretario
local, Ricardo Viejo.

E

Recuerdo a Ángel Herrera Oria
En el convenio, que prevé la realización de estudios de investigación,
análisis, prospección y divulgación
entre la opinión pública de las materias de la Doctrina Social de la Iglesia, se recuerdan las palabras del
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Este año, las Obras
educativas de la
Asociación tuvieron
muy presente el 75
aniversiario del CEU
durante la celebración
de la festividad de la
Conversión de San Pablo
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Sobre estas líneas, el acto de firma del
convenio entre monseñor Carlos Osoro y
Alfredo Dagnino.

siervo de Dios Ángel Herrera Oria
que, en el año 1934, aludió a la justicia y la caridad como principios básicos mediante los cuales la humanidad “producirá más riqueza, repartirá
mejor y consumirá sin daño”.
Según explicaba por entonces el
primer presidente de la Asociación
Católica de Propagandistas, “afimar
tales fundamentos y hacer aplicación
de ellos a los diversos sistemas económicos, a las distintas posibilidades
técnicas, a los varios regímenes sociales y políticos que los hombres inventan, es lo que constituye ese conjunto
de sabias normas y prudentes consejos que forman el cuerpo de lo que venimos llamando Doctrina Social de la
Iglesia”.

VISITA DEL CARDENAL
CAÑIZARES.
El cardenal primado
de España y arzobispo
de Toledo, monseñor
Antonio Cañizares
Llovera, visitó la
Universidad CEU San
Pablo para participar en
la presentación del libro
titulado El matrimonio
canónico en su
dimensión sustantiva y
procesal del catedrático
Alfredo García Gárate,
publicado por la
editorial Dykinson.

Noticas de las Obras
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Los bachilleres de los Colegios CEU
se reunieron en Becerril de la Sierra
Estos encuentros surgieron el pasado año con éxito y continúan su andadura
Madrid / REDACCIÓN
el 2 al 5 de enero se celebraró en
la localidad madrileña de Becerril de la Sierra, una convivencia
a la que asistieron estudiantes de Bachillerato de los colegios CEU de Alicante,
Murcia, Valencia, Barcelona y Madrid.
Esta iniciativa surgió el año pasado
celebrándose el primero de estos encuentros el pasado mes de junio en Logroño. Fueron unas agradables jornadas
en las que los jóvenes compartieron experiencias, reflexiones, además de poner en común inquietudes y oración en
comunidad.

D

Todo se desarrolló en un clima de hermandad y de búsqueda de la estrella que se
propuso al principio de la convivencia.
Próxima cita en Alicante
Una treintena de jóvenes disfrutaron de
la nieve, realizaron juegos para conocerse mejor, asistieron a charlas y esperan ya con ganas la celebración en el
próximo verano del siguiente encuentro
que será esta vez en la playa, en Guardamar del Segura (Alicante). Allí volverán a encontrarse esa incipiente familia
CEU que ha surgido a la sombra de estos encuentros.
Arriba, los jóvenes que acudieron a la
convivencia posan para Boletín Informativo.
Sobre estas líneas, un grupo de alumnos en
una de las actividades que realizaron donde
tuvieron que disfrazarse. A la izquierda, los
jóvenes amenizando con guitarras uno de
los momentos de la convivencia; y a la
izquierda de estas líneas, una alumna
entrevista a su compañeros en otra de las
actividades del Encuentro donde no faltaron
ocasiones para conocerse mejor entre ellos.
Fotografías: Redacción
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Miguel Julián expuso a los jóvenes
algunas reflexiones sobre bioética
Madrid / JOSÉ MIGUEL GARCÍA
l pasado 12 de diciembre Miguel
Julián Viñals, Investigador del National Institutes of Health (Maryland, EEUU) y director del Área de Gestión
y Coordinación Educativa de la Fundación
Universitaria San Pablo-CEU, hizo en
E2M algunas “Reflexiones científicas sobre Bioética”.
Como en la cita muchos de los presentes
eran ignorantes de todo conocimiento científico, Miguel Julian comenzó dando algunas
pinceladas de los términos más básicos para
enseguida adentrarse en lo que fue el centro
de la conferencia: las células madre.
“Las células madre son un tipo de células que pueden dar lugar en principio a
cualquier otro tipo de célula. Éstas tienen
enorme interés porque si se pueden convertir en otro tipo de células, podremos, si conseguimos desarrollarlas adecuadamente,
regenerar células muertas, como puede ser
una quemadura en la piel u otras enfermedades de mayor gravedad”. Al mismo tiempo señaló que “existen, además de las células madre, células pluripotenciales que sólo
se pueden convertir en algún tipo concreto
de células”.

E

Células madre
Siguió explicando que “los lugares donde
más fácilmente se consiguen las células
madre son en la placenta, la médula ósea, el
embrión y el cordón umbilical”. De hecho,
comentó que “está de moda guardar los
cordones umbilicales. Esta práctica no
plantea ningún problema moral, salvo el de
la privacidad y propiedad del cordón”.
“Cuando se toman células madre del embrión, sencillamente, lo que se está haciendo es destruirlo. Es evidente, pues, el problema ético”, prosiguió.
Para dar más luz continuó determinando que “no plantea ningún problema moral
tomar células madre de la médula ósea, de

la placenta o del cordón umbilical
ya que no se está matando a ningún embrión. Efectivamente, es
deseable porque sana enfermedades y, por ello, la Iglesia en muchos de sus hospitales promueve
la investigación con células madre
adultas. Objetar que la Iglesia se
opone a la investigación con células madre es falso”.
A continuación dijo que “la
célula por excelencia que se puede
convertir en cualquier tipo de célula es el cigoto porque es a partir
de ella donde se forman todas las
demás células”. “A medida que
nuestro organismo se va desarrollando nuestras células se van esEn la fotografía, Miguel Julián Viñals
durante su intervención.
pecializando, lo cual es bueno. Este desarrollo corresponde al de las
células madre adultas”.
son implantadas”, añadió. “Por estos motiEn este sentido “todos los resultados clívos el investigar con células madre embrionicos que han tenido éxito han sido con cénarias también plantea problemas científilulas madre adultas. ¿Que en el futuro tencos”, culminó.
drán resultados las células madre embrionaPor otro lado también explicó el diagrias? No lo sé, por el momento estos son los
nóstico genético preimplantacional a través
resultados científicos. Además, cada vez
del cual se pueden superar enfermedades
más se encuentran células madre adultas en
hereditarias o curar enfermedades de un fadiferentes partes del organismo, como se
miliar enfermo y expuso los problemas de la
han descubierto en el riñón recientemente”.
clonación terapéutiAsí como las
ca ya que esta “concélulas madre tie“Es fundamental
en hacer una
nen mayores poconocer la manipulación siste
clonación, dejar
tencialidades, esto
del vocabulario porque crecer al embrión
mismo las hace
unos días para desmenos controladetrás de ello hay
y, con ese
bles. Entonces es
prácticas monstruosas” truirlo
material genético,
muy corriente que
curar a otra persona.
cuando se intenta
En el fondo es matar para curar”.
curar con células madre embrionarias éstas
Por último advirtió que “algunos poprovoquen cáncer. “El cáncer se provoca
nen nombres muy bonitos a realidades
porque las células dejan de controlar su geque no lo son tanto. Es fundamental coneración de forma adecuada. Esto es munocer la manipulación del vocabulario
cho menos probable en las células madre
que se hace por parte de algunos porque
adultas porque están más especializadas y
detrás de ellas nos encontramos con prácse parecen más a las que uno va a necesitar
ticas monstruosas”.
después. Se controlan mejor una vez que

Irene Pérez García

El tratamiento de las células madre ocupó la mayor parte de la ponencia
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E2M profundizó en uno de sus Círculos
de Estudio en la teología de la historia
El tema fue abordado por historiador chileno Marcelo Aguirre
Madrid / JUAN JOSÉ MALPICA
a teología de la historia” fue el tema abordado en el Círculo celebrado por Esperanza 2000 el pasado 16 de enero, el ponente invitado a
desarrollarlo fue el licenciado en Historia
por la Pontificia Universidad Católica de
Chile y profesor del Centro de Estudios
Tomistas de la Universidad Santo Tomás,
Marcelo Aguirre Durán.
El ponente comenzó su disertación
aclarando el concepto de ‘teología de la
historia’ que definió como “visión de la
historia que se ha tenido en Occidente y
en el mundo judío desde los padres de la
Iglesia y los primeros cristianos”, asímismo denunció que “a partir de la Ilustración se sustituye el término teología por
filosofía disociandose como cosas diferentes algo que en esencia viene a ser lo
mismo”.
Marcelo Aguirre continuó explicando
que “la teología de la historia se remonta a
la Sagrada Escritura aunque sería San
Agustín el que se encargaría de sistematizarla en su conocida obra La Ciudad de
Dios uniéndola a la tradición griega”. Tras
esta aclaración el ponente incidió en el objeto mismo de la teología de la historia: “es
el sentido de la historia, no es algo inventado por el cristianismo sino que ya viene
con la tradición, es la pregunta por el sentido de lo que hago, a dónde voy, etc.”, aseguró denunciando como contrapunto el
postivismo en la historia que se enseña en
las facultades y que a su juicio “impide que
pueda surgir alguna reflexión por el sentido de la historia”.

Historia de la Salvación
Para Aguirre Durán, “la teología de la historia es fundamental porque el hombre se
pregunta de manera permanente por el
tiempo ya que es éste el que ordena el
tiempo aunque no sea su dueño sino Dios
en la visión cristiana”.

Marcelo Aguirre Durán en un momento de su disertación
acompañado del director del Programa Francisco G. Conde.

“La Encarnación es el
centro de la historia,
porque lo temporal
se eterniza y lo eternal
se temporaliza”
A continuación el ponente, citando al
teólogo Von Baltasar, aseguró que “la Encarnación es el centro de la historia porque
lo temporal se eterniza y viceversa” para
explicar con ello cómo la Encarnación sistematiza la historia ya que con ella “Dios
se hace hombre y une las dos historias en
la Victoria Salutis”. Marcelo Aguirre profundizó en este punto afirmando que “la
pregunta por el tiempo va a ser clave porque con ella se dará paso a la incorporación
de la eternidad, ya que con la Encarnación
la historia se completa aunque no esté purificada, se anticipa el reino pero no está
plena porque esperamos la Parusía.
El ponente expuso cómo toda la historia se ha ido preparando providencialmente para la venida de Cristo y cómo después
de ésta tiene sentido la esperanza de la Segunda Venida, aclarando que la esperanza
más plena está orientada al Sumo Bien y

cómo buscando la salvación personal se
logra por ende la de los otros: “Dios permite que mi historia sea la historia de todos
por eso el Papa aboga mucho por el encuentro personal con Cristo y los grandes
santos son ejemplo de ello porque han logrado cambiar la historia porque el Señor
es el Señor de la historia y del tiempo y actúa con su providencia”.
“El pecado es el mal en disyuntiva
con la providencia y ambas actúan en
el tiempo entendido éste desde el más
puro sentido agustiano como sucesión
de presentes”, explicó. “La historia reflexiona, sintetiza y proyecta en el presente actuando en el presente, siendo
el tiempo como una distensión del alma”, continuó.
Para concluir, Aguirre aseguró que
“la reflexión por el tiempo es clave porque es la única experiencia que tenemos
de lo eterno y por ello podemos afirmar
como J. Gilton que toda alegría encierra
algo de eternidad”. “El Reino es la pregunta por la escatología, para san Agustín es la Ciudad de Dios y tiene un sentido eterno pero presente, preguntarse por
la escatología es cuestionarse también
qué hay más allá del fin”, finalizó.

Juan José Malpica

L
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COMIDA DE NAVIDAD DEL PROGRAMA ESPERANZA 2000. El grupo de Madrid de Esperanza 2000 celebró su tradicional
comida navideña el pasado19 de diciembre, en el comedor del Colegio Mayor de San Pablo. Una veintena de jóvenes se
reunieron con el director del Programa, Francisco G. Conde; el secretario general, Alejandro Rodríguez de la Peña y el
viceconsiliario nacional, Luis Fernando de Prada. Fue una ocasión propicia para charlar tranquilamente sobre cuestiones
del Programa y mantener un tiempo de interesante tertulia.

El Centro de Sevilla
apuesta fuerte por
el Programa E2M
Sevilla / R EDACCIÓN
l pasado día 12 de diciembre
se reunieron los alumnos del
Programa Esperanza 2000 de
Sevilla en el CEU de Bormujos.
En el Círculo que dirige el delegado del Programa en la ciudad hispalense, Manuel Martínez Ortega,
analizaron algunos relatos del nacimiento de Jesús y de su infancia reflejados en los Evangelios de San
Mateo y San Lucas.

E

Los asistentes pudieron cotejar los
textos en griego y además se detuvieron en la genealogía de Jesús, el
anuncio de su nacimiento, el nacimiento, el encuentro de la Virgen
María con su prima Isabel, los sabios de Oriente, los pastores, la presentación de jesús en el Templo, la
expectativa mesiánica y finalmente
la huida a Egipto y regreso. Realizaron con estos pasajes una lectura si-

Redacción

Celebran Círculos periódicos

nóptica a la vez que ahondaron en el
capítulo VI del manual de ‘Eclesiología y Revelación’, correspondiente a la asignatura con el mismo
nombre cuyo responsable y tutor es
Manuel Martínez Ortega.
Los alumnos concluyeron destando la importancia del sí de María
en estos relatos, ‘María, madre de
Cristo, madre de la Iglesia’.
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Ángel Herrera Oria,
c a m i n o d e l o s a l ta r e s

Herrera Oria, sacerdote en
la Diócesis de Santander
Don Ángel fue ordenado el 28 de julio de 1940 en Friburgo (Suiza)
REDACCIÓN
ras consultárselo a Su Santidad el Papa Pío XII, en el turbulento año 1936,
Ángel Herrera Oria decidía abandonar su puesto de presidente de la Junta Central
de Acción Católica y sus ocupaciones en la
Editorial Católica para iniciar en la Universidad Católica de Friburgo (Suiza) los estudios
que conducirían a su ordenación sacerdotal el
28 de julio de 1940 en la Capilla del Seminario de San Carlos.
El primer destino en el que don Ángel
desempeñó su magisterio fue, justamente, la
parroquia en la que fue bautizado, Santa Lucía, en Santander. Allí, el siervo de Dios ejerció de coadjutor, paralizando la ciudad los
domingos con sus cuidadas homilías que
congregaban a numerosos fieles, tanto en el
interior como en el exterior del templo; fundando con la ayuda de Marcelino Botín la
barriada pesquera de Maliaño para los pescadores y sus familias; atendiendo como capellán a los presos del penal; poniendo en marcha la escuela obrera de aprendices y la residencia sacerdotal -de la que salieron varios
obispos- y creando un pujante grupo de jóvenes, que se reunían en el domicilio de don
Ángel, entre los que se encontraba el propagandista santanderino Alfonso Osorio García, años después vicepresidente del Gobierno con la UCD.
El siervo de Dios, poco después de ser
ordenado sacerdote en Friburgo (Suiza).
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