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Identidad, plena fidelidad a la
Iglesia y evangelización, ejes
del IX Encuentro ACdP-Obras

Ante las
elecciones
‘Claves’ y artículo de
Luis Sánchez
de Movellán
España en la
Pg. 3
encrucijada

Las reuniones se reanudan tras un paréntesis de siete años
os días 1 y 2 de febrero se celebró el IX
Encuentro de dirigentes de la ACdP y directivos de sus distintas Obras educativas
en la Casa de Ejercicios de Cristo Rey, en la localidad madrileña de Pozuelo de Alarcón.
El encuentro, que reunió a más de cien personas y que discurrió en un ambiente de gran cordialidad, estuvo protagonizado por tres ideas fuerza: el reforzamiento de la identidad católica, la
plena fidelidad a la Iglesia y a sus pastores y la
evangelización, como misión fundamental de las
Obras educativas de la Asociación. Pg. 8

L

Éxito del Encuentro
de ‘Esperanza 2000’
Se celebró en Los Negrales

Benedicto XVI
da las gracias
u Santidad ha
agradecido con
una carta la nota de
apoyo de la ACdP
por el incidente de
‘La Sapienza’. Pg. 7

S

La Asociación, con
el obispo de Lugo
Los socios acompañaron a
monseñor Carrasco Pg. 12

‘Católicos y
Vida Pública’
en Córdoba,
Vigo y Jerez
res diócesis:
Córdoba, TuyVigo y AsidoniaJerez, han acogido
nuestras Jornadas
durante el mes
de febrero. Pg. 15

T

Pg. 35

Los colegios del CEU se
incorporan a la CECE
entro de las iniciativas que están adoptando
las Obras educativas de la ACdP en contra de
la asignatura Educación para la Ciudadanía
están la incorporación de los colegios del CEU a la
Confederación Española de Centros de Enseñanza y la
baja del centro de Alicante de la FERE. Pg. 5

D

Imposición
de insignias
cho socios de
los centros de
Málaga y Alicante
han recibido el
mes pasado sus
insignias de manos
de sus respectivos
obispos.
Pg. 31
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Claves

na vez más, el próximo 9 de
marzo estamos llamados a las
urnas. El ejercicio del voto no es
sólo una práctica rutinaria del sistema
democrático en la construcción permanente de un Estado social y de Derecho.
C ONSEJO
El ejercicio del voto no agota toda la posibilidad en la participación política, en
la apuesta democrática. Es condición necesaria pero no suficiente de nuestra responsabilidad ante los
destinos de la nación y de la construcción del bien común de
todos los españoles. No nos podemos, por tanto, acostumbrar
a votar, ni a realizar este acto social, público y, por tanto, moral a partir de una rutina o de una consideración previa de una
apuesta ideológica que no esté sometida al criterio purificador
del análisis detallado de los programas políticos. El voto responsable tiene unas exigencias que nacen de la naturaleza ciudadana y que nos impelen ante la gravedad de un presente histórico que no nos deja indiferentes.
Son muchos los criterios que debemos tener en cuenta ante la acción de ir a votar en las próximas elecciones. Los candidatos, en un sistema de partidos con listas cerradas; los programas de los partidos políticos y sus contenidos preferenciales, que se han desgranado en la campaña electoral; la historia,
la trayectoria de la capacidad de los partidos por ejercer un liderazgo moral y social; son algunos de los horizontes que debemos tener en cuenta. Pero detrás de todo lo que represente
las nuevas formas de hacer política y de estar presentes en la
sociedad, el católico debe tener en cuenta lo que la Doctrina
Social de la Iglesia le dice respecto al valor moral de las propuestas políticas en el hoy de la política española. Y en este
sentido, es de altísimo valor para los católicos, los propaganditas y los hombres de buena voluntad la Nota de la Comisión
Permanente de la Conferencia Episcopal del pasado 30 de enero de 2008. Una Nota que ha provocado una inusitada por injusta reacción en el partido del gobierno que manifiesta, una
vez más, su feroz apuesta por un relativismo moral y por un
laicismo de Estado que no nos puede dejar indiferentes.
¿Qué debemos tener especialmente en cuenta a la hora de
votar el próximo nueve de marzo? Un católico debe tener presente que “no es justo tratar de construir artificialmente una
sociedad sin referencias religiosas, exclusivamente terrena, sin

U

La

Chincheta

culto a Dios ni aspiración ninguna a la
vida eterna”, recuerdan los obispos. Un
Estado aconfesional no significa un Estado ateo o antirreligioso. Un Estado
aconfesional no hace suya oficialmente
ninguna religión, pero favorece a todas.
E DITORIAL
Nuestra Constitución señala que España
es un Estado aconfesional, lo cual no
justifica que se persiga la religión, especialmente la católica. El hecho religioso debe ser favorecido
por el Estado, porque es un bien para los ciudadanos, sean de
la religión que sean. No es un privilegio, es un derecho de los
creyentes, que, de no ser atendido, iría contra la libertad religiosa. Atención a este punto, porque es origen de otros muchos
que vienen después.
Está en peligro la vida humana. El claustro materno se
ha convertido en el lugar menos seguro para el ser humano.
Cientos de miles de seres humanos son asesinados en el seno materno o son objeto de manipulación genética en el laboratorio. Existe una conspiración anti-vida, que promueve
la anticoncepción y la antinatalidad con todos los medios a
su alcance. No se protege a la mujer embarazada que no
quiere abortar. Por otra parte, está en peligro la vida de los
más débiles, de los ancianos y de los enfermos terminales,
a los que se intenta eliminar para que no sufran.
¿Se protege la familia? Con ayudas de todo tipo, desgravaciones fiscales, etcétera. La familia responde al designio
de Dios, que ha constituido al hombre, varón y mujer, como
pareja estable y segura, donde brota la vida, se sienten seguros los hijos y son educados en las convicciones de sus
padres. La imposición de la materia Educación para la Ciudadanía, cuyo objetivo es la educación moral de nuestros niños y jóvenes es un atropello de este derecho.
Como ha señalado recientemente el obispo de Tarazona,
“la unidad de España es un valor que hay que salvaguardar, sea
cual sea la forma de Estado que se adopte. El apoyo al nacionalismo unilateralmente separatista no lo favorece. Con los
grupos terroristas, ni en España ni en ningún lugar del mundo,
se puede negociar. Es legítimo algún acercamiento para conocer directamente sus posturas, en orden a alcanzar la paz”.
Estos son algunos criterios que debemos tener en cuenta a la hora de votar.

Orientación
moral del voto

Termina una Legislatura cargada de ataques a la Iglesia y desplegada
ideológicamente contra el catolicismo, aunque la vicepresidenta Fernández de
la Vega asegure que no existe “ninguna guerra entre el Gobierno y la Iglesia
Católica” y subraye que han sido cuatro años caracterizados por unas relaciones
de “absoluta normalidad” como tónica general. El Gobierno intenta dar una
imagen de comprensión y tolerancia con una zanahoria de buenismo, aunque
rápidamente dé el palo al declarar que “nadie va a impedir que en este país
los gobiernos democráticos hagan lo que consideren oportuno de acuerdo al
principio de laicidad -leáse laicismo- y de un Estado aconfesional”. Si el
gobierno radicalsocialista revalida su victoria el 9 de marzo, ya pueden los
cristianos tentarse la ropa, pues la “reconducción” de la situación actual,
plantearía un escenario de “solución final”, expulsando a los católicos de la vida
pública y encerrándolos en guettos o recluyéndolos en profundas catacumbas.
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España en la encrucijada
Luis Sánchez de Movellán /

Vicesecretario y Consejero Local del Centro de Madrid

Esta legislatura ha llegado a su fin y con ello
se cierra una etapa
más de nuestra historia política; historia
que no será recordada
ni por sus éxitos ni por
una brillantez de la que ha carecido en todo momento. Mas bien la recordaremos
como un período políticamente convulso,
como un terremoto ideológico que nos ha
zarandeado y sumido en un abismo moral. Han sido numerosos los momentos en
los que unos han dudado, otros se han
sentido defraudados, otros se han indignado profundamente y la mayoría ha aumentado su rechazo, cuando no indiferencia, hacia el mundo de la res publica.
Quizá haya sido una de las etapas de
nuestra democracia en la que más se ha jugado desde instancias políticas con las expectativas de la sociedad española. Y uno de
los elementos más degradantes de esta legislatura ha sido la siembra premeditada de un
clima de esperanza de cara a una negociación con ETA. Una esperanza finalmente
frustrada porque el Gobierno de Zapatero jugó con fuego y finalmente se quemó, se
equivocó respecto a las intenciones de los terroristas.
La iniciativa política de esta legislatura ha ido de la mano de un sesgo ideológico de cuño ZP. Así, uno de los elementos
que podrían definir esta legislatura es este carácter ideológico en el que la marca

de Zapatero se ha vinculado a un proyecto de cambio social y político puesto de
manifiesto a través de sus leyes, de su actuación política en cuanto a la unidad territorial de España y su modelo de Estado, y de sus débiles alianzas y propuestas
en materia de política exterior. Según la
definición del propio Zapatero, ésta ha sido una “legislatura de reformas, cambios
y progreso para el país”.
Con motivo de la convocatoria de elecciones, Zapatero ha hecho un llamamiento a
que todos los ciudadanos acudan a votar el
próximo 9 de Marzo y, al mismo tiempo, valoraba que los próximos cuatro años serán
“decisivos”. Según él, en estos próximos años
no se deben debatir temas pasados sino construir futuro; serán años de “consolidación de
avances y de ampliación de derechos”.
La legislatura que agoniza ha sido un
tiempo para la propia “acción” política de Zapatero. Más que un programa para todos, se ha
aplicado “su programa”, que lo califica como
de “progreso para todo el país”. Si el Presidente Zapatero lograra revalidar su triunfo por
otros cuatro años, los cambios y la ampliación
de derechos no serían pacíficos sino fuertemente conflictivos y disgregadores.
Zapatero ha intentado restar importancia
a la negociación y las modificaciones que
afectan a la administración territorial del Estado. En contrapartida ha defendido esta legislatura como una etapa de extensión en los
derechos civiles y se ha centrado en la venta
de la gestión económica, aunque la recesión

-Este humilde dibujante se despide de todos
ustedes pidiéndoles que en estas elecciones no
sean perezosos y vayan a votar. Si no, mi trabajo
no habrá servido y nos costará caro. Ha sido un
placer haberles conocido. ¡Voten, por favor!

L AMA
NORIEGA

le haya estallado en las manos.
El tiempo ha estado corriendo en contra
de Zapatero; él ha querido ganarlo para mostrar más y mejor todo lo que ha hecho y lo
que podrá hacer si vuelve a salir elegido. Y,
mientras, la realidad es terca y los datos nos
hablan más y mejor de todo lo que ha dejado de hacer y cómo nos afecta a todos, lo que
ha deshecho y cómo ello entorpece el correcto funcionamiento de las instituciones.
El resultado de las próximas elecciones
generales es de gran importancia, pues la sociedad española debe analizar si desea seguir
por la vía de la sumisión al arbitrio de unos
pocos o si, por el contrario, quiere dar carpetazo a una oscura etapa de desvarío y capricho político. Zapatero sueña con hacer una
España a su manera, reorganizarla a su modo, sembrar una ideología perniciosa y crear
súbditos que callen y asientan como robots
orwellianos. Debemos ser conscientes de la
magnitud y el peligro de este proyecto totalitario que Zapatero asume como propio: la
extensión de un socialpopulismo laicista como sistema político y cultural desprovisto de
tradición histórica y de carácter nacional.
España está en una encrucijada histórica en la que los vientos que soplan son
adversos y pretenden derribar nuestra
amada libertad. Pero quien ama de veras
la libertad no puede temerla, de modo
que sólo le cabe preguntarse si sabe de veras qué significa y por qué a muchos les
parece tan bella. El dilema está servido:
tiranía o libertad.

En el próximo número...
El Boletín Informativo 1.113, correspondiente al mes
de abril de 2008 incluirá información sobre las
actividades del presidente, sendos reportajes de las
Jornadas Católicos y Vida Pública de Toledo,
Valladolid y Barcelona. El Retiro Nacional del día 8
también tendrá cabida en este número. Además,
contará con las secciones habituales: ‘Claves’, ‘Las
calles de los propagandistas’, ‘Meditación’, ‘Ángel
Herrera Oria, camino de los altares’, ‘Noticias de las
Obras’ y ‘Centros y propagandistas’.
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Aproximación a ‘Spe Salvi’
Miguel Martínez Robles /

Consejero del Centro de Madrid

El 30 de noviembre del
2007, Benedicto XVI
publicó su segunda encíclica Spe salvi. Estructurada en ocho apartados más una introducción, responde a los interrogantes más
decisivos del corazón del hombre: “En la
esperanza fuimos salvados” (Rm 8,24).
Pero la humanidad, que siempre ha buscado la esperanza, ha tenido no sólo muchas sino falsas esperanzas, al confundir
al Dios verdadero con otros dioses.
Esto va a ocurrir, de modo especial, en
la época moderna, y es aquí donde la Spe
Salvi ofrece unas páginas vibrantes. La
modernidad, dice, ha creado, a partir de
Francis Bacon, “la fe en el progreso”, y ha
desplazado la fe cristiana desde el ámbito
público e histórico al “privado y ultramundano”. Este proceso cultural ha adquirido significados políticos, cuando la
esperanza redentora moderna cristaliza,
primero, como revolución francesa (revolución liberal-burguesa de la libertad y la
razón) (siglo XVIII); y, después, como revolución proletaria marxista (siglo XIX).
Analiza cómo “la esperanza del Reino de
Dios fue reemplazada por la esperanza en
el reino del hombre”, alcanzada gracias a
la ciencia; y reconoce que la ciencia contribuye mucho al bien de la humanidad,
pero afirma tajantemente: “No es la ciencia la que redime al hombre. El hombre es
redimido por el amor”.
En otro momento, la Spe Salvi pregunta: “¿en qué consiste la esperanza
cristiana”, tan fiable para decir que en
ella tenemos la salvación-redención? “El
núcleo de la respuesta se da en Ef 2,12: antes del encuentro con Cristo, los efesios
estaban sin esperanza, porque estaban en
el mundo sin Dios”; Pablo les recuerda
que, “a pesar de los dioses, estaban sin
Dios”. Lo que Jesús había traído, añade la
Spe Salvi, no era “un mensaje socio-revolucionario (Espartaco)”. “Era algo totalmente diverso: el encuentro (…) con el
Dios vivo”; “-no con cualquier dios- sino
con el Dios que tiene un rostro humano”.
Por tanto, la gran esperanza sólo está garantizada por Dios, que es Amor. Este
encuentro es (en terminología de la filosofía del lenguaje) no sólo “informativo”, si-

no también “performativo”, porque transforma desde dentro la vida del hombre. Para ayudar a comprenderlo, cita a la sudanesa Bakhita, quien decía: “yo soy definitivamente amada (…); este gran Amor me espera”. Todavía Spe Salvi trata de aclarar la
gran esperanza con la definición de fe de
Hb 11, 1: “La fe es hypostasis [sustancia]
de lo que se espera y prueba de lo que no
se ve”; es decir, por la fe, “en germen” ya
están presentes dentro de nosotros las realidades que se esperan: la vida verdadera.
De esta manera, el concepto cristiano de
esperanza establece una peculiar relación
entre el ya sí de su historicidad y el todavía
no de su plenitud escatológica.
Cobran especial interés pastoral,en
Spe Salvi, los lugares donde la esperanza cristiana se aprende y se practica.
Particularmente sugestivo y delicado es lo
que afirma sobre el juicio final. “El juicio
de Dios, dice, es esperanza, tanto porque
es justicia, como porque es gracia”. Es la
justicia final contra las injusticias de la
historia, porque es imposible que éstas
“sean la última palabra en absoluto”. Por
otra parte, la encarnación de Dios en Cristo ha unido justicia y gracia de tal modo
que la justicia se establece con firmeza, y
la gracia nos permite a todos esperar con
confianza el encuentro con el Juez, que es
nuestro Abogado. Ciertamente, “el encuentro con Cristo, Juez y Salvador, es el
acto decisivo del Juicio”.
Entrando ahora en la forma de Spe Salvi, hay que destacar algunas novedades,
que confirman la nueva impronta de las
encíclicas de Bendedicto XVI. La primera
es su brevedad, si comparamos las dos publicadas con las de los Papas anteriores.
Una segunda, que ha sido escrita totalmente por el Santo Padre de su puño y letra. Todavía una tercera, es el número de
citas de filósofos: Bacon, Kant, Marx; algo que no ocurría antes.
Terminamos preguntando: ¿las dos
encíclicas publicadas auguran una tercera sobre la fe, completando así la trilogía de las virtudes teologales? Incluso
antes de que esto suceda, ¿nos deleitará
el Papa Ratzinger, con una encíclica enteramente social, de DSI en sentido estricto? Los estudiosos de esta materia lo
estamos deseando ardientemente.

Revista
de Prensa
ada vez tienen más eco
en los medios locales las
Jornadas Católicos y Vida
Pública. Se han publicado
numerosas informaciones sobre
las de Jerez de la Frontera
-Diario de Jerez-, Vigo -Faro de
Vigo y Atlántico- y Córdoba en
periódicos y emisoras regionales,
aunque también se pudieron
leer en el semanario católico
Alfa y Omega, que dedicó toda
una página de su edición
nacional a la III Edición de
Jerez de la Frontera.

C

as relaciones Iglesia-Estado
ha sido el tema abordado
por el presidente de la ACdP,
Alfredo Dagnino Guerra en tres
entrevistas concedidas al
semanario Alba, a la Agencia
Católica Alemana y al corresponsal en Italia de Sky News,
respectivamente.

L

l secretario en funciones del
Centro en constitución de
Salamanca, Daniel Rojo,
participó en un programa de la
emisora Radio Universidad de
Salamanca dedicado al aborto.
Además, la rueda de prensa
organizada por la ACdP y otras
entidades católicas en contra
de la asignatura Educación
para la Ciudadanía tuvo un
amplio eco en los medios
locales de la capital salmantina,
entre ellos en los diarios La
Gaceta y La Tribuna.

E

ntonio Arcones, socio del
Centro de Madrid, fue el
protagonista de una extensa
entrevista del semanario Alba,
en calidad de presidente de la
Fundación Burke.

A

icente Navarro de Luján,
veterano socio del Centro
de Valencia fue el protagonista
de la sección ‘Confesiones en
la ciudad’ que publica María
José Muñoz-Peiras en el diario
Levante, en el que antes de
entrevistarle, se daba cuenta
de su pertenencia a la Asociación
Católica de Propagandistas.
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Prensa FUSP-CEU

En la imagen, Alfredo Dagnino, en el centro,
acompañado de Isabel Bazo y Antonio Urzáiz,
durante la rueda de prensa.

Nuevas iniciativas de la Asociación
y de sus Obras en contra de ‘EpC’
Visitas en febrero del presidente a los centros de Santander y Valladolid
Madrid / JOSÉ MARÍA LEGORBURU
l paso de los meses no ha atenuado lo más mínimo la firmeza
de la ACdP y de sus Obras educativas en el rechazo de la asignatura
Educación para la Ciudadanía. A las iniciativas que hemos ido desgranando en
los sucesivos números del Boletín Informativo se ha sumado la decisión de
la Fundación Universitaria San PabloCEU de que el Colegio CEU Jesús María de Alicante abandone la Federación
Española de Religiosos de la Enseñanza (FERE) y de que ese centro y el resto de los colegios de Barcelona, Madrid, Murcia y Valencia se integren en
la Confederación Española de Centros
de Enseñanza (CECE).

Prensa FUSP-CEU

E

La decisión se hizo pública en una
rueda de prensa a la que asistieron el
presidente, Alfredo Dagnino, acompañado del secretario nacional de Relaciones con las Obras y director general del
CEU, Antonio Urzáiz y la presidenta de
CECE, Isabel Bazo.
Una decisión necesaria y meditada
Según explicó Alfredo Dagnino, “por
coherencia con la línea institucional de
la Fundación, que ya en septiembre hizo pública una declaración institucional
sobre Educación para la Ciudadanía, y
por la oposición firme, clara y patente a
la asignatura de la CECE, se ha decidido que los siete colegios del CEU ingresen en la Confederación Española de

Centros de Enseñanza, lo que ha supuesto, por otro lado, que el Colegio
CEU Jesús María de Alicante -centro
concertado- abandone FERE.
Como explicó, “la Fundación Universitaria San Pablo-CEU está en contra de EpC por su carácter obligatorio y
adoctrinador y por considerar que vulnera el derecho fundamental y constitucional de los padres a educar a sus hijos”. Además, subrayó que “no impartir
EpC no es incumplir la ley, sino cumplir la Constitución Española”. También recordó que “la Conferencia Episcopal Española (CEE) ha emitido dos
notas aprobadas por unanimidad, en las
que se afirma que esta asignatura es
inaceptable en forma y fondo, porque
incide en la moral de otros”.
ACTO EN EL COLEGIO
LORETO-ABAT OLIBA. El
presidente se desplazó hasta
Barcelona para informar a los
padres objetores a EpC.
Acompañaron a Dagnino en el
acto Luis Seguí, director del
colegio; el secretario nacional
de Relaciones con las Obras y
director general del CEU,
Antonio Urzáiz y Jorge Soley,
subdirector general de
Organización y Medios Internos.
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De izquierda a derecha, Antonio Urzáiz, el
vicepresidente, Julián Vara Bayón; el cardenal
arzobispo de Barcelona, monseñor Lluis
Martínez Sistach y Alfredo Dagnino.

Redacción

Alfredo Dagnino, la
ACdP y sus Obras han
hecho de la libertad su
bandera y, además de
emprender acciones
legales en contra de
‘EpC’, han planteado
una batalla cultural
desde la sociedad civil”
tra Educación para la Ciudadanía, que ya
han suscrito más de quinientas personalidades de la vida pública española”.
Por su parte, la presidenta de CECE,
Isabel Bazo, agradeció la confianza de
la ACdP y de la Fundación Universitaria
San Pablo-CEU al incluir a todos sus
colegios en la Confederación, y recordó
los Estatutos sobre los que se asienta la
institución que preside, “que coinciden
plenamente con la postura expresada
por Alfredo Dagnino: promover y defender la libertad de enseñanza, defender la libertad de creación y dirección

José Manuel Perucho

José M. Mochales

el Premio ‘Libertad Centro Educativo
Sin Miedo’, que ha sido concedido a los
colegios Cardenal Spínola y LoretoAbat Oliba de Barcelona.
Asimismo, el presidente recordó que
la ACdP y el CEU están llevando a cabo
diversas iniciativas. En primer lugar, las
desarrolladas en el marco del IX Congreso Católicos y Vida Pública y en las Jornadas Católicos y Vida Publica que se están celebrando por toda España, en las que
se organizan conferencia y mesas redondas sobre EpC. En segundo lugar -prosiguió-, el CEU redactó un manifiesto con-

José M. Mochales

Por ello -dijo-, “la Asociación y sus
Obras han hecho de la libertad su bandera
y, además de emprender acciones legales
en contra de la asignatura, han planteado
una batalla cultural desde la sociedad civil.
Nuestro Ideario es católico, y tenemos la
responsabilidad moral y jurídica de defenderlo. También nos preocupa la sociedad,
por eso hemos animado a ejercer el derecho a la objeción de conciencia. Hemos
hecho de la libertad una bandera, esto es lo
que nos separa de otras instituciones”.
Esta actitud ha sido galardonada en
el I Encuentro de Objetores a EpC con

Arriba, a la izquierda, el presidente saluda al obispo de Santander, monseñor Vicente Jiménez Zamora. A la derecha, el acto celebrado en Valladolid con la
presencia - de izquierda a derecha- de Alfredo Dagnino, el consiliario local y vicario general de la Diócesis, Félix López Zarzuelo y el consejero nacional y
secretario local, José Francisco Serrano Oceja. Sobre estas líneas, a la izquierda, la mesa redonda celebrada en Salamanca, en la que participó el
presidente. A la derecha, el obispo de la Diócesis, monseñor Carlos López Hernández, acompañado del secretario en funciones del Centro, Daniel Rojo.
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de centros educativos, así como la libertad de los padres para elegir la educación que quieren para sus hijos”.

BENEDICTO XVI AGRADECE LA NOTA
DE APOYO SOBRE ‘LA SAPIENZA’.
Con fecha 21 de enero de 2008, monseñor
Fernando Filoni, sustituto de la Secretaría
de Estado de la Santa Sede, remitió una
carta al presidente de la ACdP en nombre
de Benedicto XVI en la que señala lo
siguiente: “Me es grato comunicarle que Su
Santidad ha recibido su atenta carta del 18
de los corrientes, relativa a las incidencias
que han rodeado su prevista visita a la
Universidad de La Sapienza de Roma.
El Sumo Pontífice agradece vivamente
la solidaridad y cercanía que usted, en
nombre de la Asociación y de las
universidades del CEU ha expresado en
tal circunstancia y le imparte la Bendición
Apostólica, que complacido extiende a los
miembros de dichas instituciones”.

Visitas a Santander y Valladolid
Por otro lado, el presidente se desplazó
a lo largo del mes pasado a los centros
de Santander y Valladolid, aprovechando ambas ocasiones para dar otras tantas
conferencias.
En concreto, la visita de Dagnino a
Santander tuvo lugar el pasado 30 de enero. Tras reunirse con los socios del Centro
cántabro y el obispo de la Diócesis, monseñor Vicente Jiménez Zamora, el presidente pronunció la conferencia titulada
‘Educación para la Ciudadanía: retos y
desafíos’, totalmente en línea con la declaración institucional que el CEU realizó al
respecto de EpC hace unos meses. Además, se aprovechó la ocasión para informar de la creación de una plataforma en
Cantabria formada por padres y ciudadanos dispuestos a trabajar en contra de la
implantación de la asignatura y en favor
del derecho a la objeción de conciencia.
El mismo asunto centró la charla de
Valladolid, celebrada en el salón de actos de Cajaduero y a la que asistieron,
entre el numeroso público, el consejero
nacional y secretario local, José Francisco Serrano; y el consiliario local y
vicario general de la Diócesis, Félix
López Zarzuelo.
Antes de concluir el mes de febrero, el
presidente participó en una mesa redonda
también sobre EpC organizada por el secretario en funciones del Centro en constitución de Salamanca, Daniel Rojo, a la
que asistieron trescientas personas. Con la
presencia entre el público del obispo de la
Diócesis, monseñor Carlos López Hernández, María Rosa de la Cierva RCSJ,
secretaria general de la Provincia Eclesiástica de Madrid; Ignacio García Juliá,
del Foro de la Familia; Ana Llano, profesora de Filosofía de la Universidad Complutense de Madrid y el presidente de la
ACdP, aportaron sus respectivas visiones
sobre la polémica asignatura.
El acto contó con el respaldo de,
entre otras organizaciones: la Concapa, CECE, las Cruzadas de Santa María, el Camino Neocatecumenal, Profesionales por la Ética, Jóvenes Cristianos en Acción y la Unión Demócrata de Estudiantes.
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Nota de agradecimiento de
la ACdP a los obispos del sur
Madrid / REDACCIÓN
or iniciativa de la consejera nacional y secretaria nacional de
Defensa de la Vida, Carmen
Fernández de la Cigoña y el secretario
nacional de Familia, Juan Jurado Ballesta, la ACdP emitió un comunicado
de agradecimiento a los obispos del
sur por el documento titulado Orientaciones pastorales de los Obispos de
Andalucía, sobre las próximas elecciones generales y autonómicas.
El comunicado tuvo eco en numerosos medios de comunicación digitales, entre otros, la revista Ecclesia. El
comunicado decía lo siguiente:
“La Asociación Católica de Propagandistas (ACdP), después de
analizar en profundidad el contenido
del documento presentado esta semana bajo el título de Orientaciones pastorales de los Obispos de
Andalucía, sobre las próximas elecciones generales y autonómicas,
quiere agradecer públicamente a los
prelados su aportación de ideas para
la necesaria reflexión previa a los
próximos comicios.
La consejera nacional y secretaria nacional de Defensa de la Vida
de la ACdP, Carmen Fernández de la
Cigoña, hace notar que “la palabra

P

que más veces figura en el texto es
vida, diez veces, y si sumamos las
dos veces que aparece la palabra vivir totalizan doce veces, y esto es
una prueba de cuál es la máxima
preocupación de los obispos andaluces en estos momentos”. Fernández
de la Cigoña añade: “Toda la sociedad española, como los obispos, están todavía impactados por los terribles hechos conocidos en las clínicas abortistas, y no podemos mirar
hacia otro lado, dejando que esto
ocurra en pleno siglo XXI”.
Por su parte, el secretario nacional
de Familia de la ACdP, el andaluz
Juan Jurado Ballesta, “valora muy positivamente las reflexiones de los
obispos andaluces que aportan luz sobre los grandes problemas de nuestras
familias: la educación en calidad y en
libertad sin las ingerencias partidistas
que introduce la asignatura de Educación para la Ciudadanía”. Jurado recomienda que “se lea el documento
completo, que está colgado en la web
de ODISUR, de los Obispos del Sur,
donde también hacen a los cristianos
una llamada a la solidaridad para acoger de corazón a las familias inmigrantes que han llegado hasta nosotros
y no tienen los medios indispensables
para vivir”.
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Los participantes en el IX Encuentro posan para el Boletín Informativo en la puerta de la Casa de Ejercicios de Cristo
Rey en Pozuelo de Alarcón (Madrid). En el centro de la primera fila están el presidente y el consiliario nacional.

Identidad y plena fidelidad a la
Iglesia, ideas fuerza del IX Encuentro
de directivos de la ACdP y sus Obras
Las reuniones conjuntas se reanudan tras una interrupción de siete años
Pozuelo de Alarcón (Madrid)
JOSÉ MARÍA LEGORBURU
a Casa de Ejercicios de los Padres Cooperadores Parroquiales
de Cristo Rey en la localidad
madrileña de Pozuelo de Alarcón acogió, los días 1 y 2 de febrero, el IX Encuentro de dirigentes de la ACdP
-miembros del Consejo Nacional y secretarios nacionales y locales- y directivos de los diferentes centros que integran sus distintas Obras educativas: la
Fundación Universitaria San PabloCEU, el Colegio Mayor de San Pablo,
la Fundación Abat Oliba, la Fundación
San Pablo Andalucía y la Fundación
San Pablo Castilla y León.
En total, algo más de un centenar de
personas venidas de, prácticamente, toda España participaron en los trabajos
del IX Encuentro, que se iniciaron -tras
compartir un almuerzo informal- con
una Eucaristía que fue presidida por el
viceconsiliario nacional de la ACdP y
director de Pastoral del CEU, Luis Fernando de Prada Álvarez; y concelebrada por media docena de capellanes de
centros educativos y consiliarios locales de la Asociación.

L

Tras la ceremonia religiosa, tuvo lugar la primera sesión plenaria en la que
intervino, en primer lugar, el presidente
de la Asociación Católica de Propagandistas, Alfredo Dagnino Guerra.
Conscientes de nuestra misión
El presidente comenzó su intervención
saludando a los presentes y agradeciéndoles muy sinceramente su presencia en el Encuentro. Una cita, dijo,
“que nos permite debatir sobre las
grandes cuestiones de futuro de la
ACdP y de sus Obras educativas y, por
lo tanto, del futuro de la Iglesia y de la
sociedad española”.

Alfredo Dagnino:
“Este Encuentro nos
ayuda, en estos tiempos
complejos, a tener muy
presente cuál es
nuestra misión a la
luz de ese patrimonio
fundacional y espiritual
que es la ACdP”

Prosiguió diciendo que “con este
IX Encuentro se recupera una tradición
interrumpida desde el año 2001. En el
discurso que pronuncié nada más ser
elegido presidente de la Asociación -recordó- ya anuncié mi intención de recuperar tanto estas reuniones, como los
encuentros conjuntos entre el Consejo
Nacional de la ACdP y el Patronato de
la Fundación Universitaria San PabloCEU. Pues bien, así ha sido. Recuperamos una tradición y lo hacemos con varios objetivos distintos y claros”.
“En primer lugar -explicó-, humanos, porque creo que es muy bueno
que nos conozcamos mejor todos los
hombres y mujeres que servimos en la
Asociación y en sus Obras. Por otro lado, tiene una motivación institucional,
porque sirve para debatir todas aquellas cuestiones que atañen a las relaciones institucionales entre la ACdP y
sus Obras. Y, finalmente, tiene un objetivo eclesial, porque nos ayuda, en
estos tiempos caracterizados por un
complejo contexto social, cultural y filosófico, a tener muy presente cuál es
nuestra misión a la luz de ese patrimonio fundacional y espiritual que es la
Asociación”.
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Alfredo Dagnino prosiguió diciendo
que “doy gracias a Dios por la existencia de la ACdP y sus Obras por razón de
cuál es su espíritu, alma y misión. Tengo algo muy claro: en la actualidad se
hace patente el sentido más pleno del
carisma de la Asociación. Hoy, más que
nunca, es necesaria la formación de
personas capaces de estar presentes y
dar testimonio en todos los ámbitos de
la vida pública; minorías selectas, como
diría el padre Ángel Ayala SJ, integradas por personas de oración bien formadas intelectualmente; líderes capaces de sacrificarse y servir al bien común. Seres raíz que den testimonio en
el mundo del Evangelio. Justamente
con este fin creó el CEU el siervo de
Dios Ángel Herrera Oria en 1933”.
El presidente siguió diciendo que
“bien podemos afirmar que la ACdP
vive una nueva primavera que tiene su
base en el reforzamiento de su espíritu
sobrenatural. Y esto se refleja en una
vida más pujante, la expansión de sus
centros, un apostolado más fecundo, la
incorporación de jóvenes y en que sus
Obras avanzan en el camino de ser
verdadero testimonio cristiano de los
fines asociativos”.
“No hay que olvidar -señaló- que la
Asociación es una institución que nace
de la Iglesia y que está al servicio de la
Iglesia. ¿Y qué espera la Iglesia de

nosotros? ¿Qué debemos y
tenemos que hacer para responder a la realidad de hoy?
¿Cómo hacer patente el carisma específico de la ACdP
en las Obras? Pues, a mi juicio, la respuesta a estas interrogantes reposa en una identidad católica vigorosa y en
la fidelidad a la Iglesia. No
tendremos éxito, si no lo hacemos amparados en la fe en
la Iglesia y en una plena coAlfredo Dagnino Guerra durante su intervención en el
munión con ella. La unidad y
IX Encuentro.
comunión con la Iglesia es
primordial, así como la fidesin desesperanza, porque los frutos no
lidad al Santo Padre. Por eso, la condidependen de nosotros, ya que están en
ción indispensable para el éxito de
manos de Dios”.
nuestra acción es el fortalecimiento de
El presidente concluyó diciendo:
nuestra vida cristiana”.
“Se espera mucho de la ACdP y de sus
Prosiguió Dagnino afirmando que
Obras. Por eso pido a Dios, a la Santísi“podemos estar orgullosos del desarroma Virgen María y al apóstol San Pablo
llo que han tenido nuestras Obras. Se lo
que nos iluminen y nos den fuerzas padebemos a los fundadores, a generaciora cumplir con nuestra misión.
nes de propagandistas y de personas
que han servido fielmente a la instituRazón de ser de las Obras
ción. Son Obras florecientes pero, si
bien los logros institucionales son desA continuación, tomó la palabra el vitacados, ¿lo son tanto los logros espiricepresidente de la Asociación y vicetuales? ¿Cumplen nuestras Obras con
presidente primero de la Fundación
rigor su misión fundacional de evangeUniversitaria San Pablo-CEU, Julián
lizar...? Si no es así, lo digo claramente,
Vara Bayón, que recordó que “estos enmás vale no tenerlas. En mi opinión,
cuentros se iniciaron en el año 1994 y
nuestra obligación es sembrar y regar,

TIEMPO PARA LA VIDA
ESPIRITUAL. Además de los
debates, los dirigentes de la
Asociación y los directivos
de sus Obras educativas
participaron en la celebración
de la Eucaristía. El viernes
estuvo presidida por el
viceconsiliario nacional,
Luis Fernando de Prada y
el sábado por el obispo
auxiliar de Madrid y
consiliario nacional de la
ACdP, monseñor César A.
Franco, que concelebró la
Eucaristía con otros catorce
sacerdotes.

José María Legorburu

Julián Vara Bayón:
“La ACdP contempla a sus Obras
educativas como vehículos de evangelización
y es esa y no otra la razón que las justifica”
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La mesa presidencial del acto inaugural del IX Encuentro estuvo formada por, de izquierda a derecha, Antonio Urzáiz
Gutiérrez de Terán, Julián Vara Bayón, Alfredo Dagnino Guerra, Alejandro Rodríguez de la Peña y Santiago Morga Carrascoso.

que tuvieron continuidad hasta 2001,
momento en el que se interrumpieron
hasta el presente 2008”. Seguidamente,
lanzó dos preguntas al aire: “¿Por qué
nos reunimos? ¿Cuál es el sentido de
este Encuentro? Inmediatamente las
contestó, manifestando que “nos reunimos para encontrar una inteligencia común que, paradógicamente, no es el resultado de un esfuerzo intelectual, sino
el fruto del afecto, un principio que tiene valor en sí mismo”.
Vara Bayón continuó diciendo: “La
ACdP contempla a sus Obras educativas
como vehículos de evangelización y es
esa y no otra, la razón que las justifica.
Es por ello, por lo que el Consejo Nacional de la Asociación ha elaborado, primero y aprobado, después, el documento que tenéis en vuestras manos titulado
Principios orientadores de las Obras
educativas de la Asociación Católica de
Propagandistas y dos anexos que son
una adaptación a las especificidades de
los colegios y las universidades, respectivamente. En él se condensa nuestro
propio modelo educativo”.
Seguidamente, se centró en la dimensión y complejidad que han alcanzado la ACdP y sus Obras: “En estos
momentos, la Asociación está presente
en veintiuna diócesis, tenemos tres universidades y un buen número de colegios. De hecho, desde el punto de vista
del CEU, somos el primer grupo privado en el campo educativo. Además, tenemos una importante presencia social
por las noticias que generan estas
Obras, pero también por el Congreso y
las Jornadas Católicos y Vida Pública.
El primero va hacia su novena edición y
las segundas, suman ya dieciocho citas
por toda España, algunas de las cuales
van a alcanzar este curso su tercera edi-

La sesión plenaria de la segunda jornada estuvo presidida por, de izquierda a
derecha, por Urzáiz, Dagnino, monseñor César A. Franco Martínez, Alfonso Carrasco
-en ese momento aún obispo electo de Lugo- y Luis Fernando de Prada Álvarez.

ción. Y tengo que decir que en todas
ellas estoy recogiendo el cariño, la gratitud y el afecto de nuestros pastores. Y
también sus expectativas, porque -como decía el presidente- esperan mucho
de nosotros”.
El vicepresidente prosiguió su intervención haciendo referencia al relevo
generacional que se ha producido en la
ACdP y en sus Obras: “En los últimos
años se ha producido el acceso de la generación que ha de gobernar ambas instituciones durante los próximos años.
La elección en 2006 del nuevo presidente ha supuesto la eclosión definitiva
de esta renovación. Está sustituyendo a
una generación que merece todos los
respetos, ya que durante las décadas de
los 70, 80 y 90 fue capaz de sobrellevar
el postconcilio y, con gran dedicación,
modernizar la gestión de la Fundación,
abandonando el modelo de empresa familiar y profesionalizándola”.
Añadió, en este sentido, que “los
que ahora llegan, como el presidente,
están en una franja de edad de entre 35
y 45 años. Por su edad no hay que esperar de ellos complejos -algunos pertenecen a realidades y movimientos

eclesiales-, ya que tienen un compromiso superior al de los mayores. Dan respuesta consciente a la misión de anunciar a Cristo. Además, muchos proceden de las aulas del CEU, donde estudiaron, se conocieron y trabaron contacto con la Asociación. Es decir, que
conocen la institución por dentro y le
tienen afecto. Por eso pueden hablar del
CEU con tanta autoridad como los que
nos retiramos. Justamente, ese sentimiento de pertenencia es el que garantiza que esta institución va a ser gobernada por personas que la quieren y que
tienen una fidelidad total al Papa. Este
es el verdadero cambio”.
Julián Vara Bayón concluyó haciendo referencia al padre Ángel Ayala SJ,
al recoger la frase pronunciada en el
mes de noviembre de 1908, cuando el
fundador de la ACdP dijo a unos jóvenes congregantes marianos reunidos en
el Colegio de Areneros, en Madrid, ‘vamos a ver qué quiere Dios de nosotros’.
No estamos solos”, finalizó.
Tras las alocuciones del presidente y
el vicepresidente, intervino el secretario
nacional de Relaciones con las Obras y
director general de la Fundación Univer-

José María Legorburu
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Alfredo Dagnino:
“Bien podemos afirmar
que la ACdP vive una
nueva primavera que
tiene su base en el
reforzamiento de su
espíritu sobrenatural”
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Homenaje de la ACdP y el
CEU a monseñor Alfonso
Carrasco en el IX Encuentro
El que fue consiliario local del Centro de
Madrid fue obsequiado con una cruz pectoral
Pozuelo de Alarcón (Madrid) / J.M.L.
lfredo Dagnino aprovechó la
presencia en el acto del todavía
obispo electo de Lugo y consiliario local de Madrid, Alfonso Carrasco, para rendirle un sentido homenaje.
Tras obsequiarle con una cruz pectoral, el presidente dijo lo siguiente:
“Han sido muchos años en que, generosa y desinteresadamente y en plena
sintonía con el carisma fundacional
de la ACdP, te has entregado como
consiliario a nuestros propagandistas
del Centro de Madrid. Años en los
que has dedicado tus esfuerzos a esta
realidad que nació para hacer que el
Reino de Cristo esté presente en la vida pública de nuestra España.
El Santo Padre ha querido que tu vida, tan llena siempre de sabiduría, de
buen consejo y de esperanza constante
para los demás, se desgrane entre las
tierras de Lugo como padre y pastor de
esa histórica diócesis. Alegría y sentimiento de pérdida pugnan en el corazón

A
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sitaria San Pablo-CEU, Antonio Urzáiz
Gutiérrez de Terán, que presentó brevemente a todos los presentes el contenido
de los Principios orientadores de las
Obras educativas de la Asociación Católica de Propagandistas, haciendo especial hincapié en los documentos anexos
que los adaptan a los colegios y universidades desde dos puntos de vista: en cuanto a centros educativos católicos y en lo
que se refiere al hecho de que sean Obras
de la ACdP.
Seguidamente, los participantes se
integraron en once grupos de discusión
con dos misiones concretas: en primer
término, analizar el grado de conocimiento de la ACdP y su carisma entre el
personal de las Obras, los alumnos y las
familias; y en segundo lugar -a la mañana siguiente- proponer medidas para
profundizar en la misión que las Obras
tienen encomendada.
Tras la segunda y última reunión de
los grupos de discusión, se celebró una
Eucaristía, presidida por el obispo auxiliar de Madrid y consiliario nacional
de la ACdP, monseñor César A. Franco
Martínez, y concelebrada por otros catorce sacerdotes -viceconsiliario nacional y consiliarios locales de la Asociación y capellanes de las Obras-, ayudados por un diácono.
A renglón seguido, los secretarios
de los once grupos de discusión dieron
lectura a sus conclusiones, en general
coincidentes en, entre otras cuestiones,
la necesidad de profundizar en la identidad de los centros, a través, sobre todo, de los profesores; y a difundir más
y mejor entre los alumnos la pertenencia de las Obras a la ACdP.
El IX Encuentro concluyó con la
ponencia del obispo auxiliar de Madrid
y consiliario nacional de la ACdP, monseñor César A. Franco Martínez, que,
por su importancia, se incluye en el suplemento Criterios que acompaña a este número del Boletín Informativo.
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de todos los propagandistas de Madrid
y solo la seguridad de que nos tendrás
cerca del corazón en tu nuevo destino
mitiga la orfandad que sentimos.
Y para ayudar a que así sea y para
que en el latir de tu entrega a la Iglesia
en el nuevo ministerio de alguna manera sigamos estando juntos te hacemos entrega de esta pectoral, obra del
prestigioso orfebre alemán Max Fahler, que expresa bellamente lo que has
sido para nosotros como consiliario
durante todo este tiempo. Cristo en el
centro de la historia, parra fecunda que
da frutos de vida apostólica y los cuatro Evangelios, palabra, buena noticia
para el hombre”.
Y concluyó Alfredo Dagnino diciendo que “El pectoral es signo de tu
historia y de la nuestra: la historia de
una amistad, la que profesamos los
miembros de la ACdP, que queremos
conserves en tu corazón y mantengas
presente en tus oraciones. Nos encomendamos siempre a ellas en comunión
de afanes apostólicos”.

En la fotografía,
monseñor Alfonso
Carrasco Rouco -en
ese momento todavía
obispo electo de Lugo
y consiliario local del
Centro de Madrid, posa
para el Boletín junto al
presidente de la ACdP,
Alfredo Dagnino
Guerra, mostrando en
su mano la cruz
pectoral con que le
ha obsequiado la
Asociación con motivo
de su elección como
obispo.
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Juan José Malpica

En la fotografía, uno de los momentos del acto de ordenación
episcopal donde el nuevo obispo, monseñor Carrasco Rouco,
está postrado en el suelo frente al altar y al cardenal Antonio
María Rouco Varela, que presidió la ceremonia, mientras la
Asamblea entonaba las letanías.

La ACdP presente en la ordenación
episcopal de Alfonso Carrasco Rouco
Monseñor Carrasco fue consiliario del Centro de Madrid desde 1996

a Catedral y la Diócesis de Lugo
vivieron un momento histórico
la mañana del día 9 de febrero.
La ordenación episcopal de monseñor Alfonso Carrasco Rouco como
obispo de Lugo congregó a autoridades civiles y militares, obispos de toda la geografía española, a fieles,
amigos y familiares del nuevo obispo, sacerdotes y cientos de personas
que se desplazaron desde Villalba, su
localidad natal y de la Capital de España, en donde ejerció la docencia
como profesor y fue decano de la Facultad de Teología San Dámaso.
Los socios del Centro de Madrid
no quisieron perderse el acto de la ordenación episcopal del que fue su
consiliario local desde 1996. Casi una
veintena de propagandistas entre los
que se encontraban el presidente, Al-

L

fredo Dagnino Guerra; el secretario general, Alejandro Rodríguez de la Peña, el
vicetesorero nacional, Santiago Morga
Carrascoso; y los consejeros nacionales
José Luis Gutiérrez García, José Fran-

Juan José Malpica

Lugo / JUAN JOSÉ MALPICA

El consiliario nacional y obispo auxiliar de
Madrid, monseñor César Augusto Franco,
fue uno de los 30 obispos ordenantes que
se desplazon a Lugo.

cisco Serrano Oceja, Raúl Mayoral Benito e Hipólito Velasco Merchán se desplazaron hasta Lugo en la víspera de la
ordenación para estar presentes en todos
los actos oficiales del nuevo obispo.
Los actos se iniciaron con la visita de Carrasco Rouco a la Iglesia
parroquial de Rábade, primera parroquia de la Diócesis de Lugo en su
trayecto hasta la ciudad. Allí, acompañado por el párroco del lugar y
otros sacerdotes del Arciprestazgo,
oró ante el altar. Llegado a Lugo, repitió este gesto en la parroquia de
Santiago a Nova, como símbolo de
la acogida en la ciudad. Finalizada
la oración se encaminó hacia el
Obispado, donde se estaban recibiendo ya a los primeros invitados:
familia, autoridades, obispos y los
socios que acudieron.
Desde allí, todos los invitados se
dirigieron a lugar de la ceremonia de
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Ordenación Episcopal de monseñor Carrasco

ordenación, que estuvo presidida por el
cardenal arzobispo de Madrid, Antonio
María Rouco Varela.
Monseñor Alfonso Carrasco Rouco
se dirigió en procesión hasta la Catedral
acompañado por dos sacerdotes asistentes, el administrador diocesano, el cardenal arzobispo de Madrid, el arzobispo metropolitano, el nuncio de Su Santidad en España, el presidente de la
Conferencia Episcopal Española, el
obispo de Ratisbona y dos canónigos.
En la puerta principal de la Catedral fue
recibido por el presidente del Cabildo y
demás canónigos. Antes de subir al altar, Carrasco Rouco fue interrumpido
espontáneamente por el veterano propagandista del Centro de Madrid Virgilio
José López Cid que le cantó, a capella,
Laudatio Jerusalem. Acto seguido comenzó propiamente la ceremonia de ordenación episcopal.
Concluidos todos los ritos de la liturgia propios de una ordenación episcopal, el nuevo obispo recorrió la Catedral bendiciendo a todos los presentes y
regresó a la sede para dirigir unas palabras a los asistentes en las que monseñor Carrasco Rouco, tuvo muy presente
a la Asociación Católica de Propagandistas, a la que dedicó un saludo muy
especial.

Cruz pectoral de oro
El obispo de Lugo eligió para ese
día la cruz pectoral que la Asociación le regaló como recuerdo de
su servicio y dedicación durante
estos años y que se le hizo entrega
durante el encuentro de dirigentes
de la ACdP con sus Obras como
se informa en páginas anteriores.
Todos los medios de comunicación de la provincia se hieron eco
de la noticia, ya
que aseguraba
en los mismos
que de todas las
que le han regalado prefirió
ésta para la
ocasión.
Asistieron
cerca de cuarenta
autoridades de la
Xunta de Galicia, la Diputación
Provincial de Lugo, alcaldes,
militares, etcétera. Entre las autoridades se encontraba el ex
presidente de la ACdP y presidente de la Cadena COPE, Alfonso
Coronel de Palma Martínez-Agulló.
La Diócesis de Lugo acogió con entusiasmo a su nuevo obispo. Al finalizar
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el acto de ordenación se pudieron ver
pancartas portadas por jóvenes de algunas parroquias donde le daban
una calurosa bienvenida, los lucenses se echaron a la calle aquel día
llenando la Catedral y alrededores
recibiendo con aplausos a monseñor Carrasco Rouco.
Tras el acto de celebración los
socios se dirigieron hacia el
seminario diocesano de Lugo donde monseñor Carrasco ofreció un banquete a todos los invitados
y con el que
culminaron
los actos de
celebración.
El nuevo obispo
de Lugo ha
escogido
como lema
Sanctificati in veritate, sacado
de una cita del Evangelio de
San Juan, como él mismo explicó: “son las últimas palabras de una frase del Señor,
en la que Él describe el fruto
de su acción: ‘por ellos me santifico a mí
mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad (Jn 17,19)”.

Sobre estas líneas, de izquierda
a derecha, los socios y el presidente
dan la enhorabuena al nuevo obispo
momentos antes de la ordenación
en el Palacio Episcopal. Justo
encima de estas líneas, el ya
ordenado obispo de Lugo, saluda a
los socios durante el banquete.
A la izquierda, foto de grupo de los
propagandistas que acudieron, justo
a la salida del acto de ordenación.
A la izquierda, monseñor Carrasco
Rouco, con báculo y mitra, en
procesión por la Catedral, saluda a
todos los feligreses.
Fotografías: Juan J. Malpica
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La clausura contó con la presencia, de izquierda a derecha, del consiliario local, Federico Mantaras; el vicesecretario general y director de las Jornadas,
Carlos Romero; el obispo de Asidonia-Jerez, monseñor Juan del Río y el secretario local y coordinador regional de Andalucía, Antonio Rendón-Luna.

Educación, familia y medios de
comunicación al servicio del hombre
III Jornadas ‘Católicos y Vida Pública’ de Jerez de la Frontera (Cádiz)
Jerez de la Frontera (Cádiz)
JOSÉ MARÍA LEGORBURU
a Diócesis de Asidonia-Jerez ha
sido la primera en celebrar la tercera edición de las Jornadas Católicos y Vida Pública. La cita, que tuvo
lugar los días 8 y 9 de febrero fue inaugurada por el presidente, Alfredo Dagnino Guerra, que viajó hasta esta ciudad
andaluza acompañado del secretario general, Alejandro Rodríguez de la Peña y
el vicesecretario general y director de las
Jornadas, Carlos Romero Caramelo.
También estuvo presente el consejero nacional y secretario del Centro de Sevilla,
José María Monzón Ristori.
El acto inaugural comenzó con la
intervención del secretario local y coordinador regional de Andalucía, Antonio
Rendón-Luna, que afirmó que “estas
Jornadas son una realidad ilusionada
que no tienen carácter académico. Son
un encuentro que pretende ayudar a que
los católicos nos miremos bien y compartamos, desde los distintos carismas,
la fe que vivimos”.

L

Por su parte, el delegado diocesano
de Apostolado Seglar, Jerónimo Armario
Álvarez, agradeció la celebración de las
Jornadas y el esfuerzo que realiza la
ACdP: “Esta cita se ha convertido en un
patrimonio común de todo los movimientos y realidades de la Diócesis”. Federico Mantaras Ruiz-Berdejo, consiliario local y canciller de la Diócesis, puso
como ejemplo de luchadora en los tiempos difíciles a Santa Teresa de Jesús y
animó a los presentes a ser “sal de la tierra, dejarnos de pereza y excusas y a buscar ámbitos de formación y oración. Es el
caso -concluyó- de estas Jornadas”.
Finalmente, el presidente de la Asociación tomó la palabra para manifestar
su alegría por la nutrida presencia de

participantes: “En los últimos meses
tengo la oportunidad de ver cómo en todas las diócesis españolas hay cada vez
más laicos comprometidos, que son
consecuentes con su responsabilidad.
Las cosas están cambiando”, añadió.
Tras explicar brevemente el carisma
asociativo, señaló: “Estas Jornadas nacen de la raíz misma de la ACdP y del
Congreso Católicos y Vida Pública. Pero no nos vamos a quedar ahí -anunció-,
porque estamos organizando jornadas
diocesanas sobre Educación -Córdoba y
Valencia- y vamos a poner en marcha
congresos CyVP sectoriales para abogados, maestros, médicos, periodistas, arquitectos, etcétera.
Familia y educación

Alfredo Dagnino:
“En todas las diócesis
hay cada vez más laicos
comprometidos, que
son consecuentes con
su responsabilidad”

La ponencia inaugural de las Jornadas, titulada ‘Familia y educación’, corrió a cargo del propagandista y portavoz del Partido Popular en la Comisión de Educación
del Congreso de los Diputados, Eugenio
Nasarre Goicoechea, que, antes que nada,
recordó que “la primera responsabilidad
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Monseñor Del Río:
“Dentro de la ACdP
hay grandes personas
que, desde su fundación,
han hecho que el
Evangelio esté presente
en todos los ámbitos”

José María Legorbuu

de los padres es educar a sus hijos y de
ello devienen unos derechos que el Estado debe defender. Esta responsabilidad
está íntimamente vinculada con el derecho a la libertad”.
A continuación, para explicar la situación actual, hizo un rápido recorrido histórico, explicando las teorías que han hecho que el Estado se exceda en la cuestión
educativa. “Hoy -dijo-, hay que hacer hincapié en dos aspectos. Los derechos y libertades que fundamentan el orden judicial y social y la limitación del Estado en
los ámbitos de libertad según la Declaración Universal de los Derechos Humanos
y la Constitución Española”.
Nasarre terminó su ponencia explicando en qué consiste la relación entre las
familias y la escuela: “Se resume en la
frase ‘me pongo en sus manos’, que está
en la entraña de toda relación, porque, sin
confianza no es posible desarrollar la misión de educar”.
Seguidamente, tuvo lugar la mesa redonda ‘¿Qué pasa con la familia?’, moderada por el propagandista y notario Manuel Gómez Ruiz y compuesta por Marcial Gamboa Pérez-Pardo, marino y padre
de familia numerosa; Marta Carmona Soriano, historiadora y madre de familia numerosa e Ignacio Martínez Moreno, empresario y miembro del Foro de Laicos de
Asidonia-Jerez.

Arriba, a la izquierda, los
propagandistas Eugenio
Nasarre y Consuelo García
de Angulo. Debajo, Ascensión
Villar y José Luis Lebrero
flanquean a Benigno Blanco.
Sobre estas líneas, el socio
inscrito Ricardo Ruíz de la
Serna. Fotografías: José María Legorburu

La primera sesión concluyó con el rezo
de las vísperas e, igualmente, la sesión del
sábado se inició con el rezo de las laudes.
Transmitir valores en la enseñanza
Esta conferencia estuvo a cargo del presidente del Foro de la Familia, Benigno
Blanco, que fue presentado por los delegados diocesanos de Pastoral Familiar,
Ascensión Villar y José Luis Lebrero.
Blanco inició su ponencia, afirmando
que “la transmisión de valores tiene mucho que ver con los debates abiertos en
España en la actualidad sobre la familia y
la educación”. A renglón seguido, dijo
que “educar es mirar a un niño para intentar extraer de él su potencialidad de ser
y de creer. Pero, para hacerlo, hay que
contar con una meta. Si no tenemos un
modelo, es imposible educar. Muchas familias, colegios y profesores no tienen
hoy en día un modelo de persona. Ade-

más, los valores nacen de ese proyecto y
sin esos valores anclados en una tradición
cultural moral o religiosa, tampoco es posible educar”.
En este mismo sentido, afirmó que
“nuestro valores son los de la cultura occidental, no los de una supuesta alianza de civilizaciones. Tienen sus fuentes en la Grecia y la Roma antiguas y en el cristianismo
y es la única en la historia que ha originado
la ciencia, la técnica, los derechos humanos, el estado de derecho, etcétera. Por tanto -se preguntó-, ¿quién debe educar? La
Familia... Y sólo hay una familia, no diversos modelos, como se afirma ahora. Sí es
cierto -reconoció- que el Estado tiene algo
que decir en la educación, porque ayuda a
los padres, pero poco más”.
Blanco concluyó animando a recuperar la fe en la razón: “No podemos abdicar de la propia humanidad. Hay que obligar a pensar mediante el diálogo y enamorarse de lo bueno. Y si no transmitimos

Alfredo Dagnino Guerra presidió
la inauguración de las III
Jornadas Católicos y Vida
Pública de Jerez de la Frontera.
En la mesa presidencial
aparecen, de izquierda a
derecha, Federico Mantaras,
Antonio Rendón-Luna, Alfredo
Dagnino y el delegado
diocesano de Apostolado
Seglar, Jerónimo Armario.
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esto, no estamos educando. Todo lo demás es accesorio”.
Tras la intervención del presidente del
Foro de la Familia tuvo lugar la mesa redonda ‘Padres, profesores y alumnos’,
moderada por el catedrático y delegado
diocesano de Pastoral Universitaria, Rafael Campos Serrano y en la que participaron Natalia Porres Benavides, profesora del Colegio Grazalema; el sacerdote
José Manuel Sánchez-Romero MartínArroyo, doctor en Teología y director del
ISCR Asidonia y el vicesecretario del
Centro de Jerez de la ACdP y doctor en
Filosofía, Emiliano Fernández Rueda.
El poder de los medios
Tras el almuerzo, se reanudaron los trabajos con la ponencia titulada ‘Medios de
comunicación social y poder’ del socio
inscrito, presentador de Popular TV y
profesor de la Universidad CEU San Pablo, Ricardo Ruiz de la Serna.
Según dijo, “las ideas cambian pero
es más difícil que cambien las creencias, en estas últimas no pensamos sino
que estamos”, explicando que “los medios influyen en las primeras pero también en las creencias, como se demuestra con el trabajo que, en este sentido,
llevaron a cabo los nazis en contra de
los judíos en los años previos a la Segunda Guerra Mundial”.
Ruiz de la Serna añadió: “Urge una
reflexión sobre si los medios están frente al poder y sobre si nosotros les exigimos que estén frente al poder. Los medios de comunicación nacieron frente al
poder, y no sólo el político sino también

Sobre estas líneas, de izquierda a derecha,
Manuel Gómez Ruiz, Marcial Gamboa PérezPardo, Marta Carmona Soriano y José Ignacio
Martínez Moreno. Arriba, a la derecha, Gabriel
Álvarez Leiva, Eugenio Camacho López de
Carrizosa y el padre Manuel Doreste SJ. A la
derecha, Rafael Campos Serrano, Emiliano
Fernández Rueda, Natalia Porres Benavides y
José Manuel Sánchez-Romero Martín-Arroyo.
Fotografías: José María Legorburu
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Las III Jornadas tuvieron también su
vida espiritual con el rezo de vísperas
el viernes a última hora y laudes al
comenzar la sesión del sábado, que
estuvieron dirigidas por el consiliario
local del Centro de Jerez, Federico
Mantaras Ruiz-Berdejo.

el de otros ámbitos como el cultural”.
El profesor advirtió que, habitualmente,
“vemos y leemos los medios con los
que estamos de acuerdo, y esos medios
nos construyen”.
La mesa redonda que siguió a la conferencia fue ‘Los medios de comunicación social en una sociedad plural’, moderada por Gabriel Álvarez Leiva, delegado diocesano de Medios de Comunicación y periodista del Diario de Jerez y
COPE Jerez y en la que intervinieron Eugenio Camacho López de Carrizosa, periodista de Radio Jerez de la Cadena SER
y Localia y el padre Manuel Doreste SJ,
director del programa ‘Sal de la Tierra’ de
Telepuerto.

Nada más terminar esta mesa redonda
se celebró la sesión de clausura con la
presencia en la mesa presidencial del
obispo de Asidonia-Jerez, monseñor Juan
del Río Martín; Carlos Romero; Antonio
Rendón-Luna y Federico Mantaras. Rendón-Luna aprovechó su intervención no
solo para agradecer la colaboración de la
Diócesis, los propagandistas y los movimientos y realidades en estas Jornadas, sino por el apoyo recibido durante todo su
mandato como secretario local, que abandona al haber sido trasladado a Madrid.
Por su parte, el director de las Jornadas, Carlos Romero, que justifico las mismas “no solamente como una forma de
enfrentarse en común contra las decisiones de mayorías conyunturales, sino para
hacer propuestas amables desde la fe y la
razón, dando ejemplo con nuestro testimonio allí donde estemos”.
Finalmente, monseñor Del Río
clausuró las Jornadas con una breve
alocución en la que manifestó que
“los acontecimientos actuales están
permitidos por Dios para zarandear a
su pueblo y purificarlo, para que no
nos quedemos parados. La persecución hace que los cristianos despierten”. Tras dar algunos consejos sobre
cómo emplear los medios de comunicación, Don Juan agradeció a la ACdP
su esfuerzo por llevar adelante las
Jornadas: “La Asociación está compuesta de grandes personas que, desde su fundación por el padre Ángel
Ayala SJ y el siervo de Dios Ángel
Herrera Oria, han hecho que el Evangelio esté presente en todos los ámbitos”, concluyó.
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Monseñor José Diéguez Reboredo, obispo de Tui-Vigo;
Alfredo Dagnino , presidente de la ACdP y Juan José González
Estévez, delegado de Apostolado Seglar, en el acto de clausura.

Vigo celebró las primeras Jornadas
‘Católicos y Vida Pública’ con éxito
Alta participación, buenos ponentes y excelente ambiente, lo más destacado
Vigo / JOSÉ MIGUEL GARCÍA
as primeras Jornadas Católicos y
Vida Pública llegaron a la Dióceis
de Tui-Vigo los pasados días 15 y
16 de febrero para hablar de ‘Educación y
Juventud’. La inauguración estuvo presidida por Carlos Romero Caramelo, vicesecretario general de la ACdP y director de
las Jornadas; María Jesús Ayuso, directora de la Escuela Universitaria de Magisterio del CEU y Jesús Gago Blanco, vicario
general de la Diócesis, en representación
del obispo de Vigo, monseñor José Diéguez Reboredo.
María Jesús Ayuso aseguró que “parece provocador hablar de católicos y vida
pública, cuando la corriente dominante
dicta que solo se puede ser católico en la
vida privada”. En este mismo sentido,
Carlos Romero comentó que “se quiere
imponer desde algunos dominios políticos
que el católico es fundamentalista y fanático, cuando en realidad, desde la fe y la
ley natural proponemos iniciativas económicas, políticas, culturales sanas para todos”. Asimismo, aseguró que “el sentido
de estas primeras Jornadas es orientar a los
católicos y hombres de buena voluntad de

L

la Diócesis ante los nuevos retos que nos
presentan los constantes cambios en diferentes materias que afectan en el ámbito
público, donde existe mucha confusión”.
Jesús Gago Blanco expresó que “hoy se
cumple un sueño del obispo de Tui-Vigo
con la inauguración de estas Jornadas donde se promociona que el laicado viva su
identidad cristiana comprometiéndose en
los diversos foros de la vida pública”.
Educación y juventud
A continuación, tuvo lugar la primera conferencia, a cargo de Xosé Manuel Domínguez Prieto, bajo el título ‘Educación y Juventud’ y que fue presentado por Alexia
Dotras Bravo, profesora de la Escuela de
Magisterio del CEU. El ponente explicó
que “han de evitarse en la educación, la

Xosé M. Domínguez :
“Propongo una educación
personalista, donde el
joven no se mida en
parámetros de éxito
social o económico”

docencia funcionarial, que hace del alumno un medio de vida; la docencia lúdicopalúdica, que tiene como único cometido
guardar a los jóvenes en las aulas porque
el modelo social es negativo; la docencia
de la productividad, en la que el alumno es
una máquina a la que hay que exigir en resultados materiales en proporción a lo invertido económicamente en él, y la docencia informática, donde el profesor lo único
que hace es transmitir datos exclusivamente, como un autómata”.
En cambio, “propongo una educación personalista, esto es, centrada en la
persona, donde el profesor siembra y
los alumnos florecen en diferentes
tiempos, donde el alumno es sacado de
la anestesia que producen ciertos
opiáceos como las videoconsolas, Internet, los móviles, el alcohol, donde el
alumno tiene un reto grande, donde el
alumno tiene un para qué y para quién
actuar, donde el alumno no se aburre
-mal que afecta a la mayoría de nuestra
juventud- donde el alumno crea diversión y no la compra, donde el alumno se
compromete con la vida y donde el joven no es medido en parámetros de éxito social o económicos”.

José Miguel García
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Arriba, a la Izquierda, el ponente Xose
Manuel Domínguez Prieto, doctor en
Filosofía y escritor acompañado de la
profesora de la Escuela Universitaria de
Magisterio del CEU Alexia Dotras Bravo. A
la derecha, el presidente de la ACdP, Alfredo Dagnino Guerra, durante su conferencia,
acompañado de la también profesora de la
Escuela Universitaria de Magisterio María
Fernanda Piñero Sampayo. A la derecha,
los asistentes a las primeras Jornadas de
Vigo atendiendo a las conferencias.
Fotografías: José Miguel García

La primera sesión concluyó con la
mesa redonda ‘Educación y juventud’,
moderada por por Francisco José Varela
Lozano, delegado diocesano de Pastoral
Universitaria y en la que intervinieron
Alexandra Harris, Francisco Glicerio
Conde, director del Programa Esperanza
2000; María Terea Rey y José Francisco
Sanz, ambos miembros del Consejo Diocesano de Pastoral.
El sábado por la mañana tuvo lugar la
segunda mesa redonda en la que participaron Juan José Lago Novas, director del programa ‘La mañana’ de la Cadena COPE en
Vigo; Mónica Fernández Barciela, coordinadora de la Red Madre en Pontevedra; la
periodista Silvia Rosas Barrero y Alberto
Cuevas Fernández, sacerdote y periodista.
Los ponentes, que hablaron de ‘Educación
y medios de comunicación’ y denunciaron
la ausencia de información acerca del aborto, la desprotección de los niños frente a la
televisión y la constante manipulación de
los medios de comunicación.
La realidad del aborto en cifras
Especialmente escalofriantes fueron las
palabras de la coordinadora de la Red Madre en Pontevedra, quien dio datos como
que “de los 100.000 abortos practicados
en 2006, 13 fueron por violaciones, 2.875
por riesgo de mal formación y 98.523 por

riesgos psicológicos para la embarazada.
Esto demuestra que el tercer supuesto es
un verdadero coladero”. Por otro lado, criticó que “el 90% de las futuras madres sufran acoso laboral. No es una excepción
que el jefe de la empresa diga a su empleada que si quiere conservar su trabajo
ha de abortar. No es extraño que el 40% de
los embarazos de los inmigrantes acaben

Alfredo Dagnino:
“Cuando se sacraliza
la democracia se cae
en el totalitarismo.
Lo único sagrado en
la democracia son
los fundamentos
morales previos”
en aborto. El embarazo arroja al despido a
una de cada cuatro mujeres.”
Además, enumeró las causas generales
por las cuales una mujer se decide a abortar: “presiones familiares, desconocimiento
de secuelas, abandono afectivo del hombre,
desconocimiento de alternativas y violencia
de género. El aborto no es más que el fracaso de una sociedad que renuncia a ayudar
a la mujer. Bajo la apariencia de ampliación
de derechos, se disfraza una de las mayores

violencias y discriminaciones contra la mujer”. Por otro lado señaló que “el índice de
adicciones a las drogas y al alcohol, de suicidios, de depresión y de ansiedad se duplica en las mujeres que abortan.
El sábado por la tarde dio paso a otra
mesa redonda donde hablaron Jaime Barrecheguren Beltrán, delegado diocesano
de Acción Caritativa y Social; María del
Carmen Arenas, delegada diocesana de
Pastoral Familiar; Beatriz Castillo Albarrán, directora del Colegio Las Acacias y
Ricardo Jesús Cuenca Martínez, presidente de AFAVI. El tema central de la mesa
fue ‘La libertad de enseñanza en la España de nuestros días’.
Análisis de la situación actual
A continuación, el presidente de la ACdP,
Alfredo Dagnino Guerra, dio una conferencia más específica, en este sentido, sobre Educación para la Ciudadanía, en la
que explicó que “EpC se encuadra en un
contexto de inercia de ingeniería social
por parte de los poderes públicos. La educación está calificada como servicio público y detrás de este marco jurídico se
disfrazan los pretextos para un intervencionismo desbocado y arbitrario”.
El presidente de la Asociación no se
centró exclusivamente en el tema educativo, sin que también se atrevió a hacer una
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radiografía de los males que afectan a nuestro país en la actualidad: “Agnosticismo
ideológico, relativismo y laicismo como
fundamentos indispensable para la democracia, que produce la decadencia de la razón y la ley natural, la afirmación de una libertad sin límites, fruto de la concepción de
que la voluntad es la fuente moral última, la
filosofía de género, que supone la quiebra
de las concepciones antropológicas básicas
sobre la familia y la mujer, y la concepción
del Estado como fuente última educativa”.
También comentó que “lo que vivimos
hoy en Occidente es un ataque muy profundo, muy hondo, hacia la naturaleza de las
cosas. Es mucho más preocupante que los
ataques del siglo XIX que eran un ataque
frontal no contra la naturaleza, sino contra la
gracia. Es por esto mismo, que cualquier
persona de buena voluntad, y no solamente
el católico, se debe sentir interpelada en la
situación que estamos viviendo”.

Además, recalcó que “la educación
debe ser una cuestión de Estado y no de
más intereses partidistas. Se necesita
una ruptura con todo lo hecho anteriormente pues no valen ya más parches
que no solucionan nada, sino que agravan más la cuestión. La mejora del sistema educativo provendrá de una dura
batalla cultural”.
Por último acabó advirtiendo que
“cuando se sacraliza la democracia se cae
en el totalitarismo, pues lo único sagrado
en la democracia son sus fundamentos
morales previos. La verdad no es fruto de
síntesis de opiniones, ni de mayorías parlamentarias, ni de acuerdos partidistas, y,
ni mucho menos de consensos”.
Finalmente, las Jornadas fueron clausuradas por monseñor José Diéguez Reboredo, obispo de Tui-Vigo; Juan José
González Estévez, delegado de Apostolado Seglar, y Alfredo Dagnino Guerra,
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presidente de la ACdP. El obispo destacó
la necesidad de repetir estas Jornadas de
tan alta participación, a la vez que resaltó
su agradecimiento a la Asociación Católica de Propagandistas por organizarlas. A
su vez, apuntó que “es necesario afianzar
un laicado cohesionado, formado e implicado para promover un impulso evangelizador que despierte la fe en países tradicionalmente católicos, a la vez que fortalecer la comunión eclesial entre todos los
miembros de la Iglesia para que la falta de
comunicación no se convierta en un obstáculo para la inculturación de la fe y el
apostolado”. Monseñor Diéguez, finalizó
diciendo que “la secularización interna de
la Iglesia es la peor de las secularizaciones posibles”.
La guinda de estas Jornadas, que tuvieron una muy alta participación, fue la
Eucaristía celebrada por el obispo de TuiVigo en la Colegiata de Santa María.

Monseñor Diéguez:
“Es necesario afianzar
un laicado cohesionado,
formado e implicado
para promover un
impulso evangelizador
que despierte la fe”

Arriba. Mesa redonda ‘Educación y juventud’ en la que
participaron de izquierda a derecha, el director del
Programa Esperanza 2000, Francisco Glicerio Conde;
Alexandra Harris, Francisco José Varela, María Teresa Rey
y José Francisco Sanz. Sobre estas líneas, a la izquierda,
la mesa redonda ‘Educación y medios de comunicación’,
en idéntico orden: Mónica Fernández, Alberto Cuevas,
Juan José lago y Silvia Rozas. A la derecha, sobre estas
líneas, en la inauguración de las Jornadas, de izquierda a
derecha, María Jesús Ayuso, Carlos Romero y Jesús
Gago. Justo a la izquierda, la mesa redonda ‘Educación y
libertad’, en el mismo orden, Ricardo Jesús Cuenca, María
del Carmen Arenas, Jaime Barrecheguren y Beatriz
Fotografías: José Miguel García
Castillo.

Actualidad

20

Marzo 2008

José Miguel García

Acto de inauguración de las III Jornadas, de izquierda a derecha, Carlos
Romero, director de las Jornadas; Alejandro Rodríguez de la Peña, secretario
general de la ACdP; monseñor Fernando Sebastián, arzobispo emérito de
Pamplona; monseñor Juan José Asenjo Pelegrina, obispo de Córdoba y
Álvaro Martínez, delegado de Apostolado Seglar.

La propuesta cristiana en la sociedad
centró las III Jornadas de Córdoba
Se celebraron los días 22 y 23 de febrero en el Colegio La Salle
Córdoba / JUAN JOSÉ MALPICA
as Jornadas ‘Católicos y Vida Pública’ volvieron en su tercera edición al lugar donde comenzaron, la
Diócesis de Córdoba. Esta ciudad andaluza
fue la pionera con estas Jornadas, convirtiéndose así en modelo para las que, desde
entonces, se han celebrado a lo largo de toda la geografía española.
Los pasados 22 y 23 de febrero se
congregaron más de 150 personas en el
salón de actos del Colegio La Salle bajo
el lema ‘Dios en la vida pública: la propuesta cristiana’, adoptando así el lema
del último Congreso Católicos y Vida
Pública del que surgen estas Jornadas.
La inauguración tuvo lugar con un acto que estuvo presidido por el obispo de
Córdoba, monseñor Juan José Asenjo Pelegrina, quien mencionó la labor del siervo
de Dios Ángel Herrera Oria en su discurso
inaugural como ejemplo de la comunión
diocesana y laical al servicio de sociedad.
Monseñor Asenjo apeló además a la necesidad de “la formación del laico frente a la
la presencia de una fe vergonzante que caracteriza al católico en la vida pública, la
diócesis está necesitada de un catolicismo
activo y fuerte, un laicado bien formado,

L

dinámico y con empuje apostólico”. El
obispo hizo referencia al laicismo que impera en la sociedad de hoy y terminó afirmando que “el catolicismo necesita hombres y mujeres confesantes que lleven su
compromiso cristiano a la plaza pública según los planes de Dios”. En la mesa inaugural acompañaron al obispo, Álvaro Martínez, delegado de Apostolado Seglar de la
Diócesis; Alejandro Rodríguez de la Peña,
secretario general de la ACdP; Carlos Romero Caramelo, director de las Jornadas y
el primer conferenciante, monseñor Fernando Sebastián, arzobispo emérito de
Pamplona-Tudela.
Aportación del cristiano al bien común
‘Cristianismo en la sociedad: la aportación
al bien común’ fue el título de la primera

Monseñor Asenjo:
“El catolicismo necesita
hombres confesantes
que lleven su compromiso
cristiano a la plaza
pública según los
planes de Dios”

conferencia de las Jornadas, que pronunció
monseñor Sebastián. El arzobispo emérito
de Pamplona expuso magistralmente las
aportaciones de la Iglesia a la democracia:
“Valores como la libertad, la igualdad, el
concepto servicial de la autoridad”, son algunas de estas aportaciones que señaló el
ponente y que, a su juicio, hoy se quieren
destruir. “La democracia española le debe
mucho a la Iglesia y los católicos debemos
estar orgullosos de ello y conocer realmente el comportamiento de la Iglesia en nuestra historia, es algo que nos puede llenar de
satisfación”, aseguró. El ponente explicó
además que “a la hora de identificar la Iglesia con el régimen de Franco, no hay que
olvidarse de los años anteriores a la guerra
y de las políticas de persecución hacia la
Iglesia que comenzaron en la II República”.
Para ello, citó los documentos que los obispos emitieron en aquellos años donde desde un primer momento apelaban a la reconciliación sin entrar en política. “Tras la
guerra -aseguró- la Iglesia se agarró al único sistema emergente donde podía sobrevivir, y aún así fue crítica con el régimen”.
“La Iglesia se sentía agobiada con tanta
protección y fue ella misma quien desde el
principio, cumpliendo su deber, pidió la libertad religiosa, la reconciliación y la con-
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Monseñor Sebastián:
“La Iglesia ni puede ni
debe entrar en política,
mande quien mande
seguiremos proclamando
el mensaje de Dios e
iluminando la moral”
cordia, abogando por un consenso de toda
la sociedad para vivir libre y pacíficamente
entre todos, católicos y no católicos”, explicó. El ponente recordó además que “la Iglesia colaboró lealmente en el advenimiento
de la democracia, aportando principios y
personas, la Iglesia universal iluminó para
salir de la dictadura, impulsando a la sociedad española para salir de ella de manera
pacífica y consensuada”.
Monseñor Fernando Sebastián sentenció que “la Iglesia ni puede, ni debe entrar
en política, ya que teniendo en cuenta todo
el magisterio sería una insensatez por su
parte y, mande quien mande, seguiremos
proclamando el mensaje de Dios e iluminando sobre los deberes morales según el
Evangelio y la ley natural a toda persona de
buena voluntad. Siempre defenderemos la
justicia integral sin ningún tipo de interés.
Nuestras fechas no se rigen por calendarios
políticos, sino por la fidelidad a Dios con la
ayuda de la comunión eclesial y la intercesión de los santos”, concluyó.
A continuación, se celebró una mesa redonda en torno al mismo tema en la que
partiparon: María Pilar Tirado, profesora de
Gestión Empresarial; Rocío Asensio; asesora diocesana para instituciones asistenciales; Ángel Cañadilla, subdirector de
Gestión de Patrimonios de CajaSur; Lali
Ramírez, de Cáritas diocesana y Manuel J.
Bravo, profesor del Colegio La Salle.

Arriba a la izquierda, monseñor Fernando
Sebastián, arzobispo emérito de Pamplona,
que pronunció la conferencia inaugural. A laderecha, Miguel Ángel Velasco, director del
semanario católico Alfa y Omega. Debajo y
a la derecha de estas líneas, María Lourdes
Azorín, secretaria general de los
Movimientos de la Acción Católica en
España. Al pie de la página, un aspecto del
aforo que registró el salón de actos del
Colegio La Salle de Córdoba donde se
celebró la tercera edición de las Jornadas
‘Católicos y Vida Pública’.
Fotografías: Juan José Malpica

La apuesta cristiana por la verdad
Las Jornadas continuaron la mañana
del sábado con la conferencia ‘Verdad
y relativismo: la apuesta cristiana por
la verdad’, que pronunció el director
del semanario católico Alfa y Omega,
Miguel Ángel Velasco. El ponente comenzó reconociendo que “no soplan
vientos especialmente favorables para
la Verdad en los tiempos que vivimos,
sino más bien a favor del relativismo y
del todo vale”. Asismismo, hizo referencia a “la apostasía masiva y silen-

ciosa, exhibida con descaro y prepotencia”. Ante ello, Miguel Ángel Velasco,
respondió con rotundidad que “la única
verdad para el cristiano es la persona
de Cristo” y que “no debemos avergonzarnos de nuestra fe”, denunciando acto seguido “la falta de coherencia cristiana en la vida pública donde tenemos
que tener presencia”. El ponente aseguró que “cuando no hay verdad objetiva
no puede haber esplendor de la verdad”
y concluyó con una invitación a “proclamar los derechos y el esplendor de
la verdad”.
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Tras la conferencia de Miguel Ángel
Velasco se celebró una mesa redonda en
torno a ‘La apuesta de la verdad frente
al relativismo’, en la que participaron:
María Jesús Sánchez-Vizcaíno, inspectora de Educación; Mariano López, catedrático de Derecho; Antonio Varo, catedrático del IES Séneca; Eliseo Collazo, presidente del comité deontológico
del Colegio de Médicos y Consuelo Serrano, directora del IES El Tablero.
La propuesta de la fe
María Lourdes Azorín Ortega, ex secretaria general de los Movimientos de
la Acción Católica en España, ofreció
la última conferencia de las Jornadas
que tuvo por título ‘La propuesta de la
fe en la sociedad de hoy’ La conferenciante comenzó definiendo la fe como
“virtud teologal, una fuerza, una dinámica cuya iniciativa es de Dios” para
referirse enseguida a los cambios que
“de modo acelerado y profundo está
viviendo la cultura moderna y que
plantean un reto a la capacidad evangelizadora de la Iglesia”. María Lourdes Azorín hizo un repaso por las causas de esta situación, para señalar finalmente como soluciones “la formación de los laicos como prioridad, la
unidad de fe y vida, y la presencia social del católico al servicio de la dignidad humana desde el compromiso con
las realidades más cercanas”.
Acto seguido tuvo lugar una mesa
redonda que profundizó en la ponencia y en la que participaron como ponentes Virgilio Martín, vicepresidente
de la Asociación Presencia Cristiana;
Antonio Crepspillo, hermano mayor
real de la Archicofradía de María Santísima de Araceli; Nuria Ventura, subdirectora del Centro de Orientación
Familiar de la Sierra; Rosario Alférez,

oficial mayor del Ayuntamiento de
Priego y Pilar Osuna, miembro de la
delegación diocesana de Juventud.
Tras la mesa redonda se celebró el
acto de clausura, en el que estuvieron
presentes: el director de las Jornadas,
Carlos Romero; el delegado de Apostolado Seglar, Álvaro Martínez; y el Vicario general y obispo auxiliar electo de
Bilbao, Mario Iceta. Carlos Romero, haciendo referencia al pluralismo ético y a
sus consecuencias en la sociedad actual
animó “a no caer en la desesperanza, invitando a una renovación con empuje
misionero empezando por la propia conversión”, al tiempo que agradeció a la
Diócesis, organizadores y participantes
la celebración de estas Jornadas. Por su
parte, el delegado de Apostolado Seglar,
Álvaro Martínez, sumándose a los agradecimientos, afirmó que “las Jornadas
son instrumento de ayuda para concienciar y discernir sobre los muchos retos
que tenemos que afrontar”.
Finalmente, Mario Iceta, aprovechó el acto de clausura de las Jorna-

das para despedirse de la Diócesis pidiendo la oración por su nombramiento. El broche final de las III Jornadas
Católicos y Vida Pública de Córdoba
fue la celebración de la Eucaristía en
la capilla del Colegio La Salle, presidida por el obispo auxiliar electo de
Bilbao.

Arriba. ‘Mesa redonda La aportación del cristiano al
bien común’. De izquierda a derecha, Manuel J. Bravo,
Rocio Asensio, Pilar Tirado, Lali Ramírez y Ángel
Cañadilla.
Justo encima de estas líneas, los participantes en la
mesa redonda ‘La apuesta por la verdad frente al
relativismo’. De izquierda a derecha, Eliseo Collazo,
Consuelo Serrano, María Jesús Sánchez, Mariano
López y Antonio Varo.
A la izquierda, con idéntico orden que las fotos
anteriores, Nuria Ventura, Antonio Crespillo, Virgilio
Martín, Rosario Alférez y Pilar Osuna en la mesa
redonda ‘Evangelización de la cultura’.
Fotografías: Juan José Malpica

Las calles de los
propagandistas
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El pasaje de
Juan Benjumea
en Marchena
Falleció siendo consejero nacional
Mª CARMEN ESCRIBANO
a calle peatonal de Juan de Dios
Benjumea de la Cova, en la localidad sevillana de Marchena, es
relativamente corta, estrecha, adoquinada, sin salida, y tiene una puerta en cada
lado, además de las de la notaría situada
al fondo y que durante veintiún años llevó este propagandista.
Parte de la calle Cristóbal Colón,
también peatonal, y termina en el edificio donde se ubica la notaría de Marchena, en pleno centro de la ciudad, muy
próxima al ayuntamiento. La calle de
Cristóbal Colón une la calle de Coullaut
Valera, en el lado de la plaza del Ayuntamiento y de los juzgados, con la calle
Padre Marchena, en el llamado barrio de
San Juan, que junto con el barrio de San
Miguel y el barrio de San Sebastián,
componen la ciudad.
El recuerdo de Marchena
El Ayuntamiento de Marchena, en su
pleno del día 26 de octubre de 2006,
aprobó un acuerdo por el que “la calle
en la que se sitúa la notaría de la ciudad, donde tantos años pasara este socio, debía denominarse Pasaje del Notario don Juan Benjumea de la Cova,
destacando por parte de todos los grupos políticos el talante y buen hacer de
Juan, manifestando el más sentido pésame a sus familiares y amigos, en reconocimiento a una figura que siempre
quedará en el corazón y el recuerdo de
los marcheneros y marcheneras que lo
conocieron”, según consta en el acta
de dicha reunión.
Así, en dicha vía se ha colocado
una placa de azulejos con el nombre, el
retrato del homenajeado, el escudo de
Marchena y las fechas entre las que
fue notario de la ciudad: 1985-2006.

Redacción

L

Notario de esta
población sevillana,
fue presidente de la
Cruz Roja local
y de Cáritas
Juan de Dios Benjumea de la Cova
nació en el año1950 en el seno de una
familia numerosa y cristiana, con diez
hijos, que vivía en Sevilla. Estudió el
Bachillerato en el Colegio de los Jesuitas de Villafranca de los Barros,
provincia de Badajoz, como todos sus
hermanos. Estudió Derecho y, tras licenciarse, opositó al Cuerpo de Notarios, obteniendo la plaza con destino
en primer lugar en Mota del Marqués
(Valladolid) y, más tarde, en Fuentes
de Andalucía, provincia de Sevilla. Su
último destino fue en 1985, como notario de la ciudad de Marchena, donde
permaneció hasta su muerte. Su afán
por el saber guió sus pasos para seguir
estudiando y se licenció en Teología
por la Universidad Pontificia de Comillas (ICAI-ICADE).

Durante su estancia en Marchena,
fue presidente de la Cruz Roja local y
de Cáritas. Además, tomó contacto con
el Centro de Cádiz de la Asociación
Católica de Propagandistas, del que
fue socio activo, pasando posteriormente al Centro de Sevilla y siendo
elegido consejero nacional.
Cristiano y propagandista ejemplar
Juan de Dios Benjumea de la Cova era
un hombre de oración, siendo habitual
su asistencia a las tandas nacionales de
Ejercicios Espirituales.
Permaneció soltero y después de
una rápida y grave dolencia, falleció
en Sevilla en el mes de marzo de 2006,
dejando un entrañable recuerdo por
haber sido un hombre sencillo con profundas convicciones cristianas, que
dejó en su testamento un legado importante para obras de beneficencia e
instituciones religiosas, incluida la
ACdP, demostrando una vez más su
generosidad y desprendimiento con los
desfavorecidos, actitud que fue una
constante a lo largo de toda su vida.
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El vicepresidente de la ACdP, Julián Vara
Bayón y el obispo auxiliar de Valencia,
monseñor Enrique Benavent, clausuraron
las I Jornadas de Educación en Valencia

ACdP y CEU Cardenal Herrera celebraron
unas Jornadas de Educación en Valencia
 Incidieron en la virtud de una educación católica en un mundo relativista
Valencia / EL ROTATIVO
l Santo Padre afirmó en fechas
recientes que Occidente vive una
“emergencia educativa” debido
al daño que determinadas políticas han
causado en la escuela. Con tal fin la Universidad CEU Cardenal Herrera y la
ACdP organizaron unas jornadas donde
se analizó la situación educativa los pasados días 8 y 9 de febrero.
Las Jornadas fueron inauguradas por
el vicepresidente de la ACdP, Julián Vara Bayón y por el propagandista y rector
de la CEU Cardenal Herrera, José Alberto Parejo Gámir. El rector afirmó durante la presentación de las Jornadas que
ante un mundo cada vez más relativista
y donde se expanden contenidos contrarios al cristianismo, “los laicos deben
dar la cara, dar testimonio y reforzar o
reactivar su catolicismo, pues todo cristiano debe asumir que la evangelización
es un desafío permanente”.
En la misma líea se significó Julián
Vara Bayón, vicepresidente de la ACdP.

E

Según Bayón, el ideario de la Asociación exige a sus miembros “acudir allí
donde se ataca a la Iglesia y hoy el peligro lo tenemos en la educación, donde
una actitud laicista quiere eliminar todo
vestigio católico”.
La ponencia inaugural estuvo a cargo de Elio Gallego, socio del Centro de
Madrid y director del Colegio Mayor
Universitario San Pablo, que habló sobre el perfil del profesor católico. Para
Gallego, todo docente católico basa su
saber en el Magisterio que ha recibido
del Maestro y no en la experiencia, como hacen los que no son católicos. “El
Señor nos ha enseñado la verdadera

Julián Vara Bayón:
“El ideario de la ACdP
exige a sus miembros
acudir allí donde se ataca
a la Iglesia y hoy el
peligro lo tenemos en
la educación”

constitución del hombre y toda educación católica debe llevar al hombre a
descubrir lo que realmente es”. “En contra de lo que se quiere hacer desde el
Gobierno, las cosas más importantes de
la vida no se enseñan, sólo pueden ser
sugeridas, pues lo más grande sólo puede ser descubierto por uno mismo con la
ayuda de Dios, pues como dijo San
Agustín: sólo la Verdad puede ser conocida a través del Amor”, añadió.
En la misma línea, Gallego indicó
que el verdadero protagonista de la educación es el niño, y que toda buena educación “no busca adoctrinar, busca provocar el crecimiento personal, incentivar
sus ganas por llegar a la Verdad”. “La relación profesor-alumno ha de ser una relación moral de libertad a libertad”.
El ponente repasó la situación actual de la educación española y en su
opinión el principal problema al que se
enfrenta la sociedad actual es el “escepticismo”: Por último, pidió a los docentes católicos que hagan un “sobreesfuerzo” para hacer “memoria de Europa
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y de España, volver a las raíces cristianas a Cristo porque sin ese ejercicio es
imposible educar”.
Libertad de educación
La segunda ponencia ‘Libertad de educación’ fue del socio del Centro de
Madrid, Teófilo González Vila, director general de coordinación y de la Alta Inspección del Ministerio de Educación y Cultura, quien afirmó que la
Constitución española reconoce que
los poderes públicos deben “garantizar
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” y que,
por tanto, la Constitución reconoce la
enseñanza de la asignatura de Religión
en las escuelas. Además, González insistió en que la Constitución indica
que la educación tiene por objeto “el
pleno desarrollo de la personalidad humana” y que, “en aquellas personas en
lo que lo trascendente, lo religioso, vaya unido a la personalidad, la educación debe también desarrollar esa parte de la personalidad”.
González Vila recordó que el derecho de los padres a elegir la educación
que quieren para sus hijos no sólo consiste en elegir el centro escolar, ya que
hay lugares en que no es posible elegir.
“También consiste en decidir el tipo de
educación que se les da en el centro
donde llevamos a nuestros hijos. Por
tanto, los padres que lleven a sus hijos a
una escuela pública no pierden este derecho a decidir”, explicó. Además,
González puntualizó que esto es especialmente importante cuando se sabe
que dos tercios de los católicos españoles se educan en la escuela pública.
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Sobre estas líneas, los tres propagandistas
que pronunciaron sus respectivas ponencias
en las I Jornadas de Educación en Valencia,
de izquierda a derecha, Elio Alfonso
Gallego, director del Colegio Mayor de San
Pablo; Teófilo González Vila, ex director
general de coordinación y de la Alta
Inspección del Ministerio de Educación y
Cultura; y Eugenio Nasarre, portavoz de la
comisión de Educación y Cultura por el PP.
A la derecha, el socio y rector de la
Universidad CEU Cardenal Herrera de
Valencia, durante el acto inaugural
de las Jornadas.
Fotografías: El Rotativo

Monseñor Benavent:
“La educación es uno
de los tres grandes
problemas que
preocupan a la Iglesia,
junto con el valor de la
familia y el de la vida”
Educación, política y cultura
La tercera ponencia ‘Educación política y
cultura’ corrió a cargo del propagandista y
portavoz de la comisión de Educación y
Cultura por el PP, Eugenio Nasarre. A su
juicio considera vital “derribar el Muro de
Berlín de la cultura” y achacó los problemas de la enseñanza a los modelos constructivistas. El ponente, culpabilizó a las
corrientes marxistas que han invadido el
mundo de la cultura y la educación desde
los años setenta de los males del sistema
educativo español. El socio de la ACdP señaló que otro de los males del sistema
educativo español es la ideología del igualitarismo, “que bajo el dogma de la igualdad de oportunidades, en el que todos
coincidimos, ha eliminado los obstáculos

que seleccionaban a los estudiantes no por
su origen, sino por su mérito y capacidad”.
Cada ponencia dio paso a su correspondiente mesa redonda en la que se ampliaron y debatieron los conceptos trados.
En ellas también tuvieron presencia
miembros de la Asociación.
Finalmente en la clausura, se contó
con la presencia del obispo auxiliar de Valencia, monseñor Enrique Benavent, quien
remarcó que el Estado no puede sacar la
Fe de la educación y aseguró que los poderes han de ser repetuosos con los padres.
El obispo auxiliar de Valencia afirmó también que el Estado “no puede inmiscuirse
ni verse tentado de juzgar la realidad humana”. Para el prelado, la función de los
poderes públicos termina en la sola exigencia de que se cumplan unos ciertos niveles de calidad en la enseñanza, “no
cuando se quiere imponer una forma de
ver el mundo”.
Monseñor Benavent expuso que el Estado debe ser “respetuoso” con la voluntad
de los padres y recordó que la educación
es uno de los tres grandes problemas que
preocupan al Santo Padre y a la Iglesia
junto al valor de la institución familiar y al
valor de la vida.
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Homenaje a un propagandista
y ministro de Exteriores ejemplar
La Academia de Ciencias Morales y Políticas publica un libro sobre Castiella
Madrid / REDACCIÓN
a Real Academia de Ciencias Morales y
Políticas ha rendido homenaje recientemente al propagandista, catedrático y ministro de Asuntos Exteriores Fernando María Castiella, al cumplirse el centenario de su nacimiento.
Con este motivo, ha publicado la obra titulada Entre la historia y la memoria. Fernando María Castiella y la política exterior de España (19571969), coordinada por el socio del Centro de Madrid, ex ministro de Asuntos Exteriores y presidente de FCC, Marcelino Oreja Aguirre y Rafael
Sánchez Mantero.
Ilustrado con un retrato al óleo del maestro Macarrón, el libro, de 447 páginas, contiene una introducción de José Joaquín Puig de la Bellacasa y distintos capítulos sobre los principales logros de este
socio como titular de la Cartera de Asuntos Exteriores. En concreto, sobre su ‘Labor universitaria y
académica’ escribe Juan Velarde Fuertes; Gabriel
Cañadas, Rosa Pardo y Rafael Sánchez Mantero
sobre ‘Descolonización’; del camino ‘Hacia Europa’, Fernando Olivié y Juan Durán-Lóriga, Ramiro
Bassols y Juan Carlos Pereira; Marcelino Oreja
Aguirre, Rosa Pardo y Enrique Lemus sobre ‘Las
relaciones con EEUU’ y José María Moro y Rosa
María Martínez de Codes, sobre la ‘Libertad religiosa’. El libro cuenta, además, con una colección
de fotografías de la vida de Castiella, de las que hemos entresacado algunas especialmente significativas de su condición de propagandista.

L

De izquierda a derecha, Fernando María Castiella con el Papa Juan XXIII, el Papa Pablo VI y con su amigo propagandista, José María Pemán.
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Fernando María Castiella
Marcelino Oreja Aguirre /
Recientemente, se cumplió el centenario de una
de las personalidades
más representativas de
la política exterior del
pasado siglo y ministro
de Asuntos Exteriores.
Un grupo de colaboradores y catedráticos
le hemos dedicado un libro recogiendo algunos de los capítulos más significativos de
su actividad internacional que fue presentado en la Academia de Ciencias Morales
y Políticas de la que fue miembro.
La actuación de Castiella constituyó un
hito en la historia de nuestras relaciones
exteriores, ejemplo de dedicación y entrega, maestro creador de escuela, político íntegro e inteligente que supo trabajar sin
descanso al servicio de los intereses de España. Los muchos años pasados a su lado
fueron para nosotros la mejor herencia, la
más segura enseñanza y el recuerdo firme
de cómo un hombre público debe saber en
todo momento mantener sus auténticas
convicciones dando un ejemplo permanente de dignidad y buen hacer.
Su paso por Exteriores fue un duro, tenaz y sostenido intento de llevar
a España desde la anquilosada realidad de unas estructuras políticas y sociológicas desfasadas, hacia ese entorno de países democráticos que forjaban a pasos agigantados una Europa
de libertades y derechos humanos.
Castiella dio al Ministerio un empuje cálido y renovador. Creó equipos de trabajo con
espíritu conjuntado y audaz. Despertó en las
nuevas generaciones diplomáticas una iluminada esperanza. Modernizó reglamentos y
administración. Y una vez puesta a punto la
maquina instrumental, se lanzó a múltiples
iniciativas llevadas a cabo durante tan importante periodo de nuestra historia.
Castiella se encaró tesoneramente con
todos los problemas sociales del periodo
histórico que le tocó vivir. Su actuación internacional ofrece la clara imagen de un
plan coherente que trata siempre, adaptándose a la coyuntura, de conseguir unos resultados. Se enfrenta así con los problemas
derivados de la relación de vecindad con
otros Estados, de nuestra condición de eu-
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ropeos, con nuestra pertenencia a la Comunidad Iberoamericana y nuestra historia común con los países árabes, sin olvidar el
amplio capítulo de nuestra relación con
EEUU y con el bloque del Este. Moderno
y pragmático, acepta sin vacilar las consecuencias del gran movimiento descolonizador y a la hora de los principios defiende la
no injerencia en los asuntos de terceros, la
igualdad entre todos los Estados, el derecho
a la integridad territorial y al respeto de la
soberanía en todos los espacios soberanos
del Estado. La entrada de Castiella en el
Ministerio se caracteriza también por la
puesta en marcha del proceso de integración de España en organismos económicos como OCDE y el FMI, y en
1962 inicia el proceso de acercamiento a la
integración europea que culmina con el
Acuerdo Comercial Preferencial.
Mención especial merece la política de
Castiella en relación con Gibraltar. Cuando el gobierno británico, pretendiendo ampararse en la ola descolonizadora de los sesenta para anular el Tratado de Utrech, inscribir el tema de Gibraltar ante el Comité
de Descolonización de la ONU, Castiella
impidió que la colonia perdiera su ligamen
jurídico de origen con España.
En relación con EEUU, al expirar en
1968 la prórroga de los Acuerdos, Castiella
decidió elevar el precio de los mismos. Pidió
que el rango del acuerdo se elevase a Tratado; que las contrapartidas financieras fueran
tres veces mayores; que se pusiera plazo final a la presencia del armamento nuclear en
las bases españolas; que el Tratado fuera de
amistad y cooperación y que nos abriera las
puertas de la OTAN y se extendiera además
al campo educativo y cultural entre los dos
países. Al no alcanzarse soluciones satisfactorias, impuso una prórroga hasta 1970 lo
que, en buena medida, fue la causa de su cese. En la incesante actividad de Castiella hay
un tema que resalta por su indudable profundidad, pero que trascendiendo de la pura
política exterior. Es el tema de la libertad religiosa, planteado por el ministro dos años
antes de comenzar el Concilio Vaticano. Con
él tenemos una ventana abierta sobre las ideas de un hombre profundamente católico,
pero respetuoso con la libertad esencial de
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los demás. Hay que situarse en aquellos años
sesenta y en las circunstancias de la España
de entonces para comprender que sólo una
profunda convicción es capaz de proporcionar la energía necesaria, incluso frente a altos dignatarios de la Iglesia, para intentar devolver a los españoles un principio tan esencial como el de la libertad religiosa.
Tal vez el problema que tuvo Castiella
fue intentar realizar una política exterior
objetiva y a largo plazo partiendo de un
sistema que necesariamente operaba a
corto y subjetivaba cualquier planteamiento internacional en razón de unos supuestos muy concretos. Esa dificultad es la
que condujo a la existencia de una política exterior no siempre congruente con la interior,
disparidad insostenible más allá de la voluntad de un hombre y que, lógicamente, debería
conducir o al cambio del sistema o a la sustitución del hombre. Pero ese planteamiento
inicial no hace sino engrandecer la personalidad de quien conscientemente lo asumía con
todos los riesgos. En 1976 fue elegido académico de la Real de Ciencias Morales y Políticas. En su discurso, Castiella dejó un mensaje sencillo, pero enormemente lúcido, resumen de su experiencia política: “No hay política exterior posible, ni símplemente política, sin un esfuerzo contenido e inteligente, sin un análisis sereno y probado de cada problema, sin un espíritu animoso ante
todo signo de desfallecimiento”.
Y más adelante, nos dio un consejo
que sus colaboradores escuchamos muchas veces: “No olvidemos que hay intereses permanentes de España, hay problemas antiguos que aún esperan una solución. Y no podemos soltar la presa de
nuestra atención un día, para vagar erráticos, en busca de otra presa tentadora,
dando así la razón a quienes nos tienen
por inconstantes y juegan con nuestra
volubilidad y falta de empeño tenaz”.
Algo que no se puede omitir de la
biografía de Castiella es el orgullo que
sentía de su condición de vasco. Muchas
veces puso de manifiesto cómo lo vasco
no solo no es un elemento extraño a la línea histórica común de España, sino que
es un ingrediente purísimo de españolidad e hispanidad. Castiella fue siempre
un vizcaíno español, embebido con pasión a la vida común de España y vizcaíno universal que jugó un papel crucial
en sus responsabilidades públicas al frente de la política exterior de España.
Publicado en el diario ABC
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En la fotografía, de izquierda a derecha, el secretario del Centro de Madrid
el director de la Tribuna Ángel Herrera, Raúl Mayoral Benito y el periodista
y profesor de la Universidad CEU San Pablo, Justino Sinova

La Tribuna Ángel Herrera Oria analizó la
influencia de los medios en las elecciones
En esta ocasión el invitado fue periodista y catedrático Justino Sinova
Madrid / JOSÉ MIGUEL GARCÍA
l pasado 25 de febrero, Justino Sinova, periodista, escritor y profesor destacado, habló en la Tribuna Ángel Herrera Oria del Centro de Madrid que dirige el secretario del Centro de
Madrid, Raúl Mayoral Benito, bajo la
pregunta “¿Influyen los medios de comunicación en la decisión del votante?”
Justino Sinova comenzó observando
que “los medios de comunicación influyen en la opinión de las personas de manera relativa. El hecho general y mayoritario es que los medios refuerzan las propias opiniones. También ocurre con menos frecuencia que los medios cambian
ciertas opiniones, aunque, igualmente,
consiguen en escasas personas verdaderas conversiones. Por esto mismo hay que
acabar con el pensamiento de que todo
aquello que salga por la televisión cala en
todo los espectadores. La televisión y la
publicidad no lo es todo”.
Prosiguió explicando que “a este hecho hay que añadirle el comienzo de Internet. Éste es una vía de comunicación

E

muy importante que se está iniciando y
que, cuando se produzca una fuerte inversión publicitaria en este medio, se verá el
verdadero potencial de éste”.
El ponente también hizo un análisis
del control general de los medios por parte de los partidos en la que situó a “la izquierda como la ideología preponderante
en radio y televisión, mientras que Internet comienza a ser la nueva vía de expresión de la derecha”.
Por otro lado vaticinó que “la vuelta
a los debates no va a tener mucha influencia en la decisión de los votantes.
Éstos ya tienen desde hace tiempo decidido el voto y así lo muestran las encuestas. Si consiguieran movilizar la opinión
de voto en un 5%, se podría hablar de un

Justino Sinova:
“Los medios de
comunicación influyen
en la opinión de las
personas de manera
relativa ”

gran éxito comunicativo, aunque no lo
creo verosímil”.
Igualmente señaló que “la poca sensibilidad española ante algunas informaciones
de la prensa es grave. El último ejemplo es
el reconocimiento del presidente del Gobierno en el diario El Mundo de haber mentido a todos los españoles en la negociación
política con ETA. Esto, en EE.UU, se habría
considerado un delito y habría costado la
carrera política a cualquiera. Se muestra así
la fragilidad de la democracia española y la
sustancia moral y formación de la mayoría
de la sociedad de nuestro país”.
Por último, analizó la situación de la
comunicación política de los dos partidos
mayoritarios. Aseguró que “no entendía
cómo el gabinete de comunicación del PP
había permitido los carteles publicitarios
de Rajoy en la calle y la continúa salida a
la escena pública de Acebes y Zaplana.
En este aspecto, el PSOE presenta una
mejor imagen, a la vez que han logrado
convencer a los españoles de que los políticos del PP son unos mentirosos a través de las continuas consignas de sus cabezas más públicas”.
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José María Legorbuu

De izquierda a derecha,
José Ignacio Poveda, Manuel
Roglán, Juan Campos y
Juan Carlos Azcue.

Luces y sombras del Periodismo, hoy
Nuevo Círculo de Estudios de Comunicación dirigido por Juan Campos
Madrid / JOSÉ MARÍA LEGORBURU
l pasado 14 de febrero echó a andar un nuevo Círculo de Estudios
en el Centro de Madrid, dedicado
al mundo de la Comunicación y dirigido
por el vicesecretario de Acción Cultural,
Juan Campos Roselló.
La primera sesión, que tuvo lugar en el
salón de actos de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Comunicación de la
Universidad CEU San Pablo, consistió en
una mesa redonda a la que asistieron los
veteranos periodistas José Ignacio Poveda,
Manuel Roglán y Juan Carlos Azcue.
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Manuel Roglán, veterano periodista de
TVE, ya jubilado, y ex decano de la Facultad de Comunicación de la Universidad
Antonio de Nebrija, afirmó que “la agenda
de los medios no responde fielmente a la
realidad, sino a distintos intereses. Hoy en
día -comentó- más que decir la verdad, prima no mentir, que no es exactamente lo
mismo. Actualmente, la verdad no existe,
solo lo que se publica”.

Finalmente, Juan Carlos Azcue, con
larga trayectoria como enviado especial y
corresponsal de TVE y ABC, centró sus palabras en la situación de los medios en
Francia, recalcando que “allí, el 80% de los
periodistas son de izquierdas y esto se nota en la agenda de los medios”. Azcue
aconsejó a los alumnos de Periodismo formarse bien técnica y culturalmente, aprender idiomas y tener valor y perseverancia.

En primer lugar, tomó la palabra Juan
Campos, que dijo a los presentes de que
“todos estamos implicados en los medios
de comunicación y muy especialmente los
creyentes. Hace bien poco que el Papa
-recordó- se ha referido a ellos y a la necesidad de que busquen la verdad”. Además,
advirtió que “sin unos principios morales
que les guíen en este ambiente de relativismo moral, los medios de comunicación
podrían llevarnos al totalitarismo”.
Por su parte, José Ignacio Poveda, periodista muchos años de TVE y la Agencia
EFE, trazó una panorámica de la situación,
haciendo hincapié en la influencia de los
grupos de comunicación, “cuya búsqueda
de beneficios, les lleva a tomar partido en
función de sus intereses”.

Redacción

Un panorama poco alentador

Ateneo del Propagandista
Los veteranos van pasando por sus sesiones
Madrid / Redacción
l Ateneo del Propagandista, puesto en marcha durante este curso y que
dirigen el secretario del Centro de Madrid, Raúl Mayoral Benito y el director del Programa Esperanza 2000, continúa cumpliendo con los objetivos por el que fue creado: acercar a los propagandistas de larga experiencia
con los jóvenes del Programa. En esta ocasión acudieron los socios Juan José
Sanz Jarque y Juan Pérez Alhama el pasado día 30 de enero.
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Juan Velarde Fuertes analizó la economía
española en el Círculo de Temas Éticos
Madrid / JOSÉ MIGUEL GARCÍA
l pasado 31 de enero tuvo lugar un
nuevo Círculo de Estudios sobre temas éticos de actualidad dirigido
por el nuevo consejero local de Madrid, Miguel Martínez Robles. El ponente fue el catedrático emérito de la universidad San Pablo-CEU y premio príncipe de Asturias,
Juan Velarde Fuertes, quien disertó sobre
“La deuda externa y su papel en la depresión
actual de la economía española”.
Inició su charla advirtiendo que “la economía española se encuentra en estos momentos en una situación dramática. En su
conjunto, es un escenario amenazador que
hay que tomárselo en serio. Los motivos por
los que nos encontramos en estas condiciones son varios y están interrelacionados”.
Aseguró que un primer motivo es “el
déficit comercial que sitúa más capitales
fuera de España de los que se introducen. El
hecho de aumentar el Impuesto de Sociedades también espanta la inversión”. “Otra razón de la crisis es que las ayudas comunitarias han descendido desde la época de Aznar. No es bueno que España esté ausente de
las conversaciones económicas internacionales”, añadió.
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Razones de una crisis
Asimismo aseveró que “otro agravante para la delicada economía española es la crisis desatada el 22 de junio del año pasado
que ha hecho que se tambalee el mundo financiero en conjunto, que hace que cada
institución financiera tenga miedo a prestar
a otra, y más, si es una institución financiera española, donde la política de créditos a corto plazo imposibles de pagar ha
aumentado la pelota de deudas. El extranjero nos mira con miedo y recelo. Gran
Bretaña, como España, también se encuentra en el ojo del huracán. No obstante, Italia está en una situación de crisis mucho
más grave que la nuestra”.
Otra razón de la crisis que señaló Juan
Velarde es “la política energética, que es

muy cara. España es el
país de la OCD que tiene una mayor dependencia energética con un
82%, cuando se advierte
que es muy peligroso
depender energéticamente en más de un
50%. Es aquí cuando
menos se entiende la política del PSOE de anular la energía nuclear:
este tipo de energía ha
salvado a muchas ecoEn la fotografía, Juan Velarde, acompañado del director
del Círculo y consejero local, Miguel Martínez Robles.
nomías europeas, como
la francesa”.
Igualmente declaró
que “el euro cada vez está mas devaluado
“Es fundamental elevar
con lo que es muy difícil exportar, salvo en
el nivel de formación
Europa, pero incluso dentro de la comunidad ocurre que hay otros países que venpara combatir la
den más barato, como República Checa o
inercia económica”
Polonia”. Además “suben los precios y suben los salarios, con lo que estamos caudo un auténtico caos económico y rompen
sando una gran inflación”, completó.
con la unidad de mercado que hace que baje
Por otro lado explicó que “a consecuenla producción, que se encarezcan los precios
cia de la subida de los tipos de interés y del
y se caiga en situaciones de depresión. Por
freno de la actividad de la economía, a cauotro lado, ¿cómo puede avanzar la producsa de la caída de la Bolsa, hay un parón en la
ción si el nivel de educación es malísimo? Es
industria de la construcción, sector en el que
fundamental elevar el nivel de formación pase había basado la economía española. Si
ra combatir la inercia económica”.
cae la industria caen los servicios. Los serviPor último quiso abordar algunas
cios, como algunos creen, no pueden composibles soluciones: “Recortar drásticapensar la actividad industrial. Se intenta remente el gasto público, cambiar de forsolver a través de más servicios públicos que
ma radical la política energética y acosupone un mayor gasto público, y una mameter las rebajas fiscales necesarias.
yor presión fiscal. Esta no es la solución. El
Son medidas antipáticas que solo puede
único país que ha aumentado la presión fisrealizar un gobierno valiente como el
cal en Europa ha sido España en un 2%”.
del año 96. El gobierno de Zapatero ha
Igualmente, subrayó que “todos los estudemostrado no estar a la altura de la sidios de economistas prestigiosos coinciden
tuación. Hay que aprender del ministro
en la quiebra del sistema de pensiones y del
de Hacienda irlandés que le llamaban
sistema de la Seguridad Social. Al Estado del
‘Mc el Tijeras’ por sus recortes fiscaBienestar le está saliendo una gran grieta”.
les”, bromeó. “Irlanda, por cierto, ha in“Otros preocupantes obstáculos para la
troducido en sus directrices económicas
economía española son las autonomías y el
la Doctrina Social de la Iglesia y les essistema educativo español”, comentó. “Las
tá yendo muy bien. Es un caso para anaautonomías en vez de impulsar la economía,
lizar”, concluyó.
la frenan. Las 17 autonomías están generan-

José Miguel García

 El ponente abordó la actual crisis aportando algunas soluciones
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Imposiciones de insignias en
los centros de Málaga y Alicante
Estuvieron presididas por los obispos de las respectivas diócesis
Málaga-Alicante / REDACCIÓN
l pasado mes de febrero tuvieron lugar sendas ceremonias
de imposición de insignias a
propagandistas activos de los centros
de Málaga y Alicante.
En Málaga, la Eucaristía, celebrada el día 12 de febrero, estuvo presidida por el obispo de la Diócesis,
monseñor Antonio Dorado, en la capilla de San Rafael de la Catedral malagueña, lugar donde reposan los restos mortales del siervo de Dios Ángel
Herrera Oria, primer presidente de la
Asociación.
Los socios activos que recibieron
la insignia de la ACdP en esta ceremonia fueron María del Carmen Fuentes
Nieto, Rosa García Galán, Silveria
González Amorena, Antonio Jiménez
Romero, Estrella Molina Muñoz y
Gregorio Piñero Sanz. Acompañándoles, estuvieron el secretario general de
la Asociación, Alejandro Rodríguez de
la Peña y las secretaria y vicesecretarias locales, Elena Moreno López y
Remedios, respectivamente. Se da la
circustancia de que varias de las socias
fueron estrechas colaboradoras de don
Ángel en el proyecto de las escuelascapilla rurales.
La ceremonia de Alicante se desarrolló el 21 de febrero en el Colegio
CEU Jesús María, presidiendo la Eucaristía el obispo de Orihuela-Alican-
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te, monseñor Rafael Palmero Ramos.
Los propagandistas activos que recibieron la insginia fueron Facundo
Eduardo Delpierre y Alejandro Pollicino, director y subdirector, respectiva-

mente, del Colegio CEU Jesús María
de Alicante. En este caso, estuvieron
acompañados del vicepresidente de la
ACdP, Julián Vara Bayón y del secretario local, Eloy Sentana Cremades.

Arriba, Facundo Delpierre y Alejandro Pollicino, los
dos propagandistas del Centro de Alicante que
recibieron sus insignias el mes pasado de manos
del obispo de la Diócesis, monseñor Rafael
Palmero ; el vicepresidente, Julián Vara Bayón y el
secretario local, Eloy Sentana. Sobre estas líneas,
dos momentos de la ceremonia celebrada en la
capilla de San Rafael de la Catedral de Málaga, en
la que recibieron sus insignias María del Carmen
Fuentes Nieto, Rosa García Galán, Silveria González
Amorena, Antonio Jiménez Romero, Estrella Molina
Muñoz y Gregorio Piñero Sanz, de manos de
monseñor Dorado y con la presencia del secretario
general Alejandro Rodríguez de la Peña y la
Fotografías: Redacción
secretaria local, Elena Moreno.
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El papel del
‘Observatorio
Antidifamación
Religiosa’
Antonio Alonso / Centro de Getafe
El hiriente catálogo pornográfico de Extremadura, el vídeo promocional blasfemo
del Getafe C.F. o la exposición obscena de
Ibiza, son algunas muestras de que, en los
últimos años, se ha incrementado en España la cantidad y la intensidad de ataques a las creencias religiosas de los católicos, con el fin de cometer escarnio en los
términos contemplados en el art. 525 de
nuestro Código Penal. Esto debe llevarnos
a una reflexión de por qué se hace y de
dónde viene ese odio visceral a todo lo que
huela a católico.
Ante la pasividad de los poderes públicos, que no han perseguido este tipo de actos, ha surgido de entre varios socios de la
ACdP una iniciativa privada dedicada a poner de relieve que hay una parte de la sociedad española que no acepta estas ofensas
gratuitas contra lo que consideramos lo más
sagrado y que lesionan gravemente los sentimientos de la comunidad católica.
Nuestro objetivo es reclamar el derecho a
proponer el Evangelio a la sociedad española y denunciar la hipocresía de una sociedad
que exige la mayor tolerancia para un pensamiento contrario a la cultura de la vida, mientras intenta soslayar, ridiculizar, ocultar, o incluso destruir el mensaje cristiano. Así pues,
pedimos una reflexión seria y profunda en
torno al papel de la Iglesia, en su institución
y en sus miembros, en la sociedad y que sea
respetada como fuerza esencial para la construcción de la España del siglo XXI. Sólo de
esta manera podremos disfrutar de una sociedad auténticamente tolerante, basada en el
conocimiento profundo, el respeto mutuo y la
convivencia pacífica, sin buscar provocaciones fáciles, ni ofensas gratuitas.
Siendo siempre fieles a la Doctrina de
la Iglesia, defenderemos el espacio que
nos corresponde ocupar a los católicos
por derecho propio en la vida social y desarrollaremos nuestra acción en tres campos: el de la reflexión intelectual, el mediático y el judicial.

Francisco Marhuenda, nuevo
director del diario ‘La Razón’
Es propagandista del Centro de Barcelona
Madrid / REDACCIÓN
rancisco Marhuenda, propagandista del Centro de Barcelona,
casado y con tres hijos, es el
nuevo director del diario La Razón. Barcelonés de 47 años, es periodista y doctor en Derecho y hasta la fecha, ejercía
como subdirector del periódico y responsable de la edición de Cataluña.
Hasta ahora, compaginaba su labor en La Razón con diferentes tertulias de actualidad de Onda Cero Radio, Canal 33, TV3, Catalunya Radio,
Euskal Telebista, Radio Vitoria y el
programa ‘59 segundos’ del circuito
catalán de La Primera de TVE.
Por otro lado, además de desarrollar esta actividad, es profesor de Derecho en la Universidad Autónoma de
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La Razón
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Barcelona y lo fue también en la Universidad CEU Abat Oliba de la Ciudad Condal.

In Memoriam

Manuel de Pando Vilchez
ANTONIO RENDÓN-LUNA Y DE DUEÑAS
La noche del viernes 8, cuando concluíamos la primera sesión de las
Jornadas Católicos y Vida Pública de Jerez de la Frontera, nos llegó la
triste noticia del fallecimiento de nuestro entrañable amigo y compañero
propagandista del Centro de Cádiz, Manuel de Pando Vilchez. Manolo
ingresó en la ACdP de la mano del muy querido Rafael Alcalá-Santaella
Núñez, por entonces vicepresidente, al que admiraba y tanto confiaba sus
inquietudes. ‘Nono’ fue un pilar fundamental en la que podríamos llamar la
refundación del Centro de Cádiz en los años noventa. A nivel institucional,
fue miembro del Patronato de la Fundación Universitaria San Pablo-CEU
durante ocho fecundos años.
Participó de otras realidades eclesiales, alimentando su espiritualidad en
el Carmelo seglar de Cádiz, así como en la Hermandad de la Archicofradía
del Carmen, de la que fue su hermano mayor durante muchos años y en
cuyo mandado se le concedió la medalla de oro de la ciudad. Desempeñó,
asimismo, la presidencia de la Real y Benemérita Institución de Caballeros
Hospitalarios y siempre se volcó con los ‘sin techo’ y desfavorecidos de la
sociedad. Era su preocupación constante atender a los marginados. Sentía
la necesidad de potenciar el diálogo fe-cultura, tanto en la ACdP, como en
los caballeros hospitalarios. La Escuela Social Cardenal Herrera del Centro
de Cádiz tuvo en él su verdadero inspirador.
Su pérdida terrenal ha supuesto para sus amigos, que eran muchos, un
verdadero desgarro y nos anima la esperanza de que estará gozando de
la belleza del amor de Dios, de la mano de la Santísima Virgen del Carmen,
su patrona y protectora.
Manolo, descnsa en paz y sigue pidiendo por todos.
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En la fotografía, el secretario general y el viceconsiliario nacional, reunidos
con parte de los socios de Sevilla, incluido el consejero nacional y secretario
local, José María Monzón y el secretario nacional de Familia, Juan Jurado.
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EN DEFENSA DEL DERECHO A LA
OBJECIÓN DE CONCIENCIA. El
secretario nacional de Familia, Juan
Jurado, participó el pasado 21 de
febrero en la mesa redonda titulada
‘Objetar es tu derecho’ -en referencia
a la asignatura Educación para la
Ciudadanía-, organizada en el Hotel
Los Lebreros de Sevilla por la
Confederación de Asociaciones de
Padres de Alumnos de Andalucía
(CONFAPA) y el Foro Andaluz de la
Familia.

Visita de Rodríguez de la Peña
y De Prada al Centro de Sevilla
Tuvieron una reunión con los propagandistas
Sevilla / REDACCIÓN
l viceconsiliario nacional, Luis
Fernando de Prada y el secretario
general, Alejandro Rodríguez de
la Peña, se desplazaron el mes pasado
hasta Sevilla para mantener sendos encuentros con el Departamento de Pastoral
de la Fundación San Pablo Andalucía
(CEU) y los propagandistas del Centro de
Sevilla.
Tras distintas reuniones con el personal directivo y con los sacerdotes que es-
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tán a cargo de la pastoral de las Obras de
la Asociación en el campus de la localidad sevillana de Bormujos, De Prada y
Rodríguez de la Peña tuvieron un encuentro con un grupo de socios del Centro sevillano entre los que se encontraban
el consejero nacional, secretario local y
presidente de las fundaciones San Pablo
Andalucía y Universidad Fernando III,
José María Monzón y el secretario nacional de Familia, Juan Jurado, con los que
se abordó, funamentalmente, la espiritualidad de la Asociación.

La prestigiosa revista Historia 16 publica
en su número 382, correspondiente al
mes de febrero de 2008, un artículo del
vicetesorero nacional, secretario nacional
de Relaciones Internacionales y
vicesecretario local del Centro de Madrid,
Antonio Martín Puerta. En el texto,
titulado La Asociación Católica de
Propagandistas. Un siglo de influencia
discreta de una élite, el profesor Martín
Puerta (profesor del Instituto CEU de
Humanidades Ángel Ayala) traza una
panorámica de la situación social en la
que surgió la ACdP, claramente marcada
por el laicismo y se acerca a la fundación
de la Asociación y a sus criterios, a la
figura del siervo de Dios Ángel Herrera
Oria, a las Obras asociativas y la
presencia de socios en las distintas
étapas políticas: la II República, la Guerra
Civil, el régimen de Franco y la transición
democrática.

NUEVO LIBRO DE JESÚS TANCO.
El secretario en funciones del Centro
de Pamplona, Jesús Tanco Lerga
ha publicado el libro titulado Fin
de una época navarra (2006-2007).
Periodismo vital y palpitante.
DOS NUEVOS DOCTORES ENTRE
LOS PROPAGANDISTAS DE
BARCELONA. Recientemente, dos
socios del Centro de la Ciudad
Condal y profesores de la
Universidad CEU Abat Oliba han
obtenido la calificación de
sobresaliente cum laude por
unanimidad por sus respectivas tesis
doctorales leidas en la Universidad
CEU San Pablo de Madrid. Carmen
Cortés defendió la tesis titulada
‘Poder y pacto. El pensamiento de
Francesc Eiximenis’, dirigida por el
viceconsiliario local de la ACdP, Dr.
Jaime Brufau Prats. Por su parte,
Pablo Nuevo hizo lo propio con la
investigación titulada ‘Pluralismo
político y derechos educativos’,
dirigida por el Dr. Carlos Vidal Prado.
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La Cuaresma,
camino de conversión
Javier García Rodríguez /

Viceconsiliario del Centro de Santiago

Hace unos días iniciábamos el camino
cuaresmal, invitados, de forma muy
especial, por Su Santidad Benedicto XVI
a desapegarnos de
los bienes materiales practicando la
limosna; y no como un simple dar
material, sino como una verdadera
práctica de la caridad, que educa,
decía él, en la generosidad del amor:
“La caridad cubre multitud de pecados”. (1Pe.4,8)
Estas palabras del Papa nos pueden
ayudar a centrar nuestra mirada en lo
esencial; la limosna es un medio, pero
lo importante es la caridad, el ayuno y
la penitencia son necesarios, pero
siempre que nos conduzcan a la conversión y a romper con el “hombre
viejo” que nos asedia y aparta del
amor de Dios.
Por ello es necesario durante la
Semana Santa situar nuestra mirada y nuestro corazón en el misterio
celebrado en la Iglesia que nos invita a introducirnos en el amor de un
Dios “que se despojó de su rango y tomó la condición de esclavo pasando
por uno de tantos” (Fil.2,7) y comprendiendo este amor, adorar el madero de salvación y descubrir en su contemplación aquello que ya decía S.
Pablo: “Me amó y se entregó por mí”
(Gál.2-20).
Para eso se nos propone la
Cuaresma, para buscar nuestra
conversión. Una conversión, no caracterizada por un simple cambio
en la forma de obrar, como la comprendían los judíos, sino un cambio
más profundo, una verdadera metanoia, cambio de mentalidad. Que
implica, no solamente poner el
acento en lo que hacemos, sino en
lo que somos. Nuestros criterios
son los que necesitan ser transformados y purificados, para acoger
“la mentalidad de Cristo.”

Ya que sólo desde esa mentalidad
podremos comprender el misterio de la
cruz, “escándalo para los judíos y necedad para los griegos… pero para los
creyentes en Cristo, fuerza de Dios y
sabiduría de Dios” (1Cor.,1,23-24).
Pues contemplar este misterio significa acercarse a la intimidad de Cristo
que en la Cruz nos desvela su amor de
predilección por cada uno de nosotros.
En los Ejercicios predicados en el
año 2004 a la curia vaticana, monseñor
Forte insistía que “si queremos saber
quién es Dios tenemos que arrodillarnos a los pies de la cruz”; lugar
privilegiado de la Revelación Divina,
donde se nos desvela nítidamente el
rostro de Dios y añadía “es el lugar
donde Dios habla en silencio, iluminando las tinieblas de nuestro corazón,
sediento de Él”. Y ante esto sólo podemos responder desde la adoración, descalzarnos como Moisés ante la zarza
ardiente y contemplar en estos días, como nos propone la Liturgia en el Viernes Santo, en silencio, el gran suceso,
la Palabra de Dios hecha carne, Cristo
mismo, escogiendo este camino de
abajamiento como vía de redención para reconciliarnos con el Padre.
Momento propicio es la Semana
Santa para introducirnos en el misterio
de Cristo de esta manera, contemplando con mirada de fe al que traspasaron.
Esta mirada dirigida al crucificado es
siempre transformante, al mismo tiempo que opera en nosotros el cambio de
mentalidad necesario para abrazar la
locura de la cruz (Cfr. 1Cor.1,18).
La invitación que se nos dirige a
partir del Domingo de Ramos es la de
acompañar a Jesús en su itinerario, pero no de cualquier manera; no como un
mero espectador, ni como un simple
acompañante que contempla, pero no
comparte ni entiende, sino que hemos
de velar. Aquella invitación realizada
por Jesús a sus más íntimos, Pedro,
Santiago y Juan en la agonía de Getsemaní, el Jueves Santo, ha de resonar en

nuestros corazones: “Quedaos aquí y
velad conmigo.”
Es muy importante caer en la cuenta que esta invitación es para ti, que Jesús en su vida y en su pasión te tenía
presente, ¡que pensaba en ti!
Pero… ¿cómo hemos de vivir todo esto? ¿es posible velar con el Señor? ¿gustar una Semana Santa agitada por las procesiones, las vacaciones
y el ocio?
Es más, podemos añadir: eso está
bien para una religiosa de clausura, o
un cartujo, o para realizar en unos días
de retiro o en una tanda de Ejercicios;
pero no para mí con el ritmo de vida
que llevo. Es frecuente opinar de este
modo, ya que vivimos muy de prisa,
con la sensación constante de que no
tenemos tiempo. Estamos realizando
una tarea y al mismo tiempo ya estamos pensando en lo que tenemos que
hacer después, siempre con nuestras
agendas repletas, los sacerdotes también, y transcurre nuestra vida en una
ocupación constante que nos hace vivir “fuera de nosotros mismos”.
Tenemos que acostumbrarnos a
dar tiempo, es muy necesario si
queremos vivir de veras acompañando al Señor en estos días, que le
demos tiempo. Considero que en
nuestros días tan agitados es la mayor muestra de amor. Y esto lo hemos de trasladar al trato con el Señor, hemos de darle tiempo, esa es
la vela que Él nos pide.
Estos días hemos de ser pausados
con el Señor, dejar que Él nos explique
su pasión de amor, y para ello es necesario darle tiempo. Celebrar con gozo
su llegada a Jerusalén, dejarnos envolver por el ambiente de la Cena Pascual
a la que también somos invitados,
acompañarlo en el camino del Calvario y postrarnos al pie de su cruz, besar
y contemplar el cuerpo sin vida, llagado y herido por nuestros pecados, para
gozar finalmente del triunfo definitivo
sobre la muerte.
Y todo ello en una clave que no
debemos olvidar: el Señor está vivo,
no se trata por tanto de recordar lo
que Jesús me amó y padeció por mí,
sino de contemplar en la Liturgia de
la Iglesia cuánto me ama hoy a través
de su Pasión.
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Los jóvenes que participaron en el XXVIII Encuentro Nacional de Esperanza 2000,
posaron para el Boletín junto al presidente de la ACdP, Alfredo Dagnino Guerra.

El Encuentro Nacional de E2M transmite
lo que quiere la Iglesia de los jóvenes
 Se celebró en Madrid con gran éxito los pasados días 22, 23 y 24 de febrero
Los Negrales (Madrid)
JOSÉ MIGUEL GARCÍA
ntre los días 22 y 24 de febrero
tuvo lugar el XXVIII Encuentro
Nacional de E2M en Villalba, en
la institución teresiana donde está enterrado San Pedro Poveda. “¿Qué le pide
hoy la Iglesia a los jóvenes de hoy?” fue
el interrogante que sobrevoló las jornadas de esta edición.
El curso fue inaugurado el viernes
noche por el director de E2M, Francisco
Glicerio, donde también tuvo lugar una
mesa redonda de diversas personas que
dieron su testimonio como cristianos en
circunstancias especialmente adversas.
La jornada del sábado por la mañana comenzó con la presentación del secretariado nacional de defensa de la vida por parte de Carmen Fernández de
la Cigoña, quien comenzó advirtiendo
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que “es tiempo de jóvenes valientes
que den la cara, de jóvenes sin complejos que defiendan la vida, ya que en
esta cuestión no existen los colores
grises e intermedios. Os toca luchar
contra la deshumanización de una sociedad que ha aceptado los criterios
morales de cualquier Gobierno elegido
democráticamente. La vida no depende de mayorías”.

Carmen Fernández:
“Es tiempo de jóvenes
valientes que den la
cara, sin complejos
que defiendan la vida.
Os toca luchar contra
la deshumanización
de la sociedad”

Prosiguió explicando que “aceptar
el aborto es aceptar también la eutanasia a largo plazo pues en plena lógica jurídica, si los padres pueden
matar a los hijos, también los hijos
pueden matar a los padres. Vivimos
inmersos en una sociedad eugenésica.
La supremacía de la raza hoy día sigue existiendo, y muestra de ello es
que se hace difícil ver por la calle actualmente un niño con síndrome de
down. ¿Quién es nadie para decidir
sobre la calidad de vida de una persona?” “No contamos con los abortos
que se producen con la manipulación
genética. El número de embriones
congelados y destruidos es incontable
y esto todavía no duele a todos los católicos como debería”, finalizó.
De la segunda ponencia de la mañana se encargó Joseph Miró I Ardèvol, presidente de E-Cristians, quien
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abordó la situación de las clínicas
abortistas en estos últimos meses.
La realidad del aborto
En este sentido inició su conferencia
afirmando que “es la primera vez en
España que los medios de comunicación han presentado la lucha contra el
aborto de forma positiva. Perdemos
cuando defendemos la vida de una manera abstracta y por ello, tenemos mala prensa. En la televisión lo que cuentan son las imágenes y el hecho de haber presentado una información más
concreta, mostrando la realidad de los
abortos, como las trituradoras y los
rompecabezas, ha producido un cierto
cambio de opinión, una cierta reflexión y una verdadera conmoción”.
También comentó el caso de las clínicas de Morín en Barcelona: “No se hubieran podido cerrar esas clínicas abortistas si no hubiera sido por el hecho providencial de la colaboración de uno de
los trabajadores en esas clínicas. La única condición que puso el declarar como

testigo protegido. Esto último nos debe
hacer pensar el miedo y los oscuros intereses que promueven este negocio”.
En esta dirección apuntó además
que “no debemos de olvidar que la lucha contra el aborto es una lucha contra empresas. Muestra sospechosa que
incita a la ilegalidad del aborto es que
a los trabajadores se les paga por número de abortos. Se olvida a veces que
los beneficios que han producido este
último año los abortos es de 52 millones de euros, a lo que hay que sumar el
valor de los convenios y el dinero negro, que más o menos es 25 millones
de euros”.
“Otro indicio de la ilegalidad de la
mayoría de los abortos es que sólo un 3%
se produce en hospitales públicos. Si el
aborto solo se produjera en hospitales públicos el aborto caería en picado. El aborto en España es un hecho escandaloso en
toda Europa porque se puede infringir la
ley y no pasar nada. El aborto libre ya es
real en nuestro país, y para que éste ya se
haya dado ha tenido que tener colaboración de las administraciones públicas”.

Por otro lado, el ponente también
señaló las consecuencias materiales negativas del aborto que supondrán para
España en un futuro inmediato: “Se
calcula que en el año 2070 ya se habrán
perdido unos 7 millones de personas a
causa del aborto, lo que supone entre
un 14% y un 16% de la población perdida. De seguir así, España será mucho
más pobre porque no habrá capital humano, y esto es imposible que se solucione con la inmigración. En 2020 las
generaciones perdidas supondrán la
pérdida de 310.000 millones de euros.

Josep Miró i Ardèvol:
“El aborto en
España es un hecho
escandaloso para
toda Europa porque
en nuestro país se
puede infringir
la ley y no pasa nada”

Sobre estas líneas, a la izquierda, los jóvenes
que participaron en la mesa redonda
‘Testimonio’. A la derecha, el profesor Javier
Figuero durante su exposición en el
videoforum del sábado por la tarde.
A la izquierda, la secretaria nacional de
Defensa de la Vida, Carmen Fernández de la
Cigoña, durante su exposición, acompañada
del director del Programa, Francisco Glicerio
Conde. A la izquierda de estas líneas, el
presidente de E-Cristians, Josep Miró i
Ardèvol, mientras exponía ‘El caso de las
clínicas abortistas’. Fotografías: José Miguel García

XXVIII Encuentro Nacional de ‘Esperanza 2000’

Nº 1.112

37

Rodríguez de la Peña:
“La autonomía del
Cristianismo respecto al
Estado es lo que permite
a la Iglesia opinar sobre
todos los asuntos
humanos, incluyendo
las claves morales de
la vida política”
En 2040, 1,4 billones de euros y, en
2070, 1,9 billones. Así las cosas, el
funcionamiento de la economía y el
sistema del Estado del Bienestar se harán insostenibles”.
Historia de la Iglesia
La tercera conferencia fue impartida
por el secretario general de la Asociación, Alejandro Rodríguez de la Peña,
sobre ‘Historia de la Iglesia’, más concretamente, sobre la leyenda negra
existente entre las relaciones Iglesia y
Estado. Antes de empezar advirtió que
“es necesario amar la historia de la Santa Madre Iglesia porque nadie puede
amar lo que no conoce y recordar que
Cristo es el Señor de la Historia. Cuando no tenemos esto último en cuenta solemos realizar juicios erróneos”.
“La frase de dad a Dios lo que es de
Dios, y al César lo que es del César” ha
dado lugar a una autonomía de la Iglesia y del Estado que no se ha dado en

Sobre estas líneas, de izquierda
a derecha, el director del
Programa, Francisco G. Conde;
el secretario general de la ACdP,
Alejandro Rodríguez de la Peña;
y el viceconsiliario nacional y
consiliario del Programa, Luis
Fernando de Prada.
A la derecha, el sacerdote y
profesor del programa, Rafael
Larramendi, en un momento de
su charla ‘Teología del laicado’,
acompañado de Luis Fernando
de Prada. Debajo, los jóvenes
escuchan atentos una de las
conferencias del Encuentro.
Fotografías: José Miguel García

ningúna otra civilización. El cristianismo supone una novedad con todo lo
que se había dado hasta el momento en
la historia, donde el Estado y la religión
se fundían inseparablemente, donde los
sacerdotes y los funcionarios eran indiferenciables. Esto responde a una necesidad antropológica clara. Por esto mismo, la intervención de la Iglesia en política no es un invento cristiano”, ase-

guró. “La autonomía de la que dota el
cristianismo al Estado y a la religión
significa que, por primera vez, surge
una Iglesia con una tan acentuada vocación sobrenatural que le permite opinar
sobre todos los asuntos humanos, incluyendo todas las claves morales que
afectan a la vida política”, prosiguió.
Dicho esto, siguió aclarando que “el
cristianismo ha sido muchas veces utili-
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Arriba, el acto de clausura del Encuentro en
el que participaron de izquierda a derecha,
el consejero nacional y secretario del Centro
de Zaragoza, Patricio Borobio; el presidente
de la ACdP, Alfredo Dagnino Guerra; y el
director del Programa, Francisco Glicerio
Conde. Sobre estas líneas, una de las
Eucaristías del Encuentro, en la que
presidida por el viceconsiliario nacional,
Luis Fernando de Prada, le acompañaron
Rafael Hernando de Larramendi, a la
izquierda, y Ricardo Vázquez. Fotografías: J. M. García

zado como religión civil para cumplir
una función social. Esto se produce
cuando el Estado quiere abrazar a la
Iglesia con demasiado ímpetu, no por
deseo de la Iglesia, sino del Estado. Es
a esto lo que se suele llamar de forma
equivocada Estado confesional y se
suele relacionar con la ausencia de libertad. Cuando se da una sana confesionalidad no hay incompatibilidad con
la libertad. El ejemplo más próximo es
Gran Bretaña, que es un ejemplo de democracia modélica. Aquí observamos
que libertad y confesionalidad son compatibles”. “La imagen de un Estado
confesional católico que tenemos en la
cabeza es lo que se llama cesaropapismo, esto es, el intento del Estado, aunque se autodenomine católico, de intentar controlar a la Iglesia. En definitiva,
es la pretensión estatal de convertir a la
Iglesia en parte de la administración pública. La confesionalidad del Estado ca-

tólico, la mayoría de las veces ha sido
utilizada por el Estado para su propio
provecho para intentar succionar a la
Iglesia”.
También habló de los Estados Pontificios, que “nacen no para tener un
control político, sino en una lucha de la
Iglesia para mantenerse libres de los intentos estatales de intervención en
asuntos divinos que le son ajenos. Tomar el control del Papado antaño era la
gran tentación del poder político”.
Por último expuso que “con la Revolución Francesa surge una idea novedosa: la religión católica es prescindible
como religión civil, ya ni si quiera es
necesaria para el orden social. Nace el
primer intento de religión política no
cristiana con Robespierre con el ‘Culto
al Ser Supremo’. Es en este momento,
donde la política comienza a sustituir a
la religión para satisfacer las necesidades trascendentes del hombre”.

El sábado tarde también tuvo lugar un
cine-forum que corrió a cargo del profesor de Guión de Cine y TV de la Facultad
de Humanidades y Ciencias de la Comunicación de la Universidad CEU San Pablo, Javier Figuero, se celebraron la Eucaristía y la Hora Santa y se visitó el Museo de la institución teresiana acerca de
San Pedro Poveda y sus obras. Así se dio
por terminada la jornada.
Teología del laicado
El domingo por la mañana el padre Rafael Hernando de Larramendi, capellán
del Campus de Somosaguas de la Universidad Complutense de Madrid, impartió una conferencia sobre su asignatura ‘Teología del laicado’, en la que comentó que “la zona fronteriza entre la
Iglesia y el mundo la ocupa el laico, y
tiene una posición fundamental, central,
precisamente por tener una posición pe-
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Herando de Larramendi:
“El laico cumple su
función cuando
presenta lo sagrado
a lo profano y vive
una vida teologal”
riférica. El laico es una bella muestra de
que la Iglesia no existe para sí misma, sino para los demás y el mundo”. Aseveró
que “el laico cumple su función cuando
presenta lo sagrado a lo profano; cuando
vive una vida teologal; cuando escucha a
Dios para poder decir algo verdaderamente novedoso a los de su alrededor,
cuando no cae en la tentación de ideologizar su fe y la Doctrina Social de la
Iglesia; cuando acentúa el sentido cristiano de las realidades temporales; cuando no le determinan las dificultades;
cuando tienen en él primacía la esperanza y la obediencia sobre cualquier presuposición intramundana y sobre cualquier
planificación racionalista propio”.
Testimonio de un socio ejemplar
El encuentro finalizó con el testimonio
de vida de Patricio Borobio Navarro,
consejero nacional y secretario del
Centro de Zaragoza, quien recordó a los
jóvenes presentes sus años de juventud
en la Acción Católica y el origen de su
vocación como propagandista.
Finalmente, Alfredo Dagnino Guerra, tomó la palabra para clausurar el encuentro. Tras recordar que no ha fallado
a ni una sola cita con los jóvenes de Esperanza 2000, “porque apuesto por él y
por los jóvenes que lo integráis”, el presidente pidió a los miembros del Programa “una vuelta a los años en los que
dio comienzo la historia de la Asociación Católica de Propagandistas, a una
vuelta al espíritu originario de aquellos
jóvenes congregantes marianos de hace
ya casi 100 años que dieron a España
una institución -la ACdP- que ha contribuido de forma fundamental a la mejora
material y espiritual de España; a una
Asociación que está en nueva primavera, pero que tiene muchísimas cosas que
mejorar y en eso los jóvenes tenéis mucho que decir”, finalizó.
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Haciendo memoria tras el
pasado Encuentro Nacional
Eduardo Baura /

Miembro del Programa Esperanza 2000

Una vez terminado el Encuentro es
momento
buen
momento para recapitular. Cada
uno sabrá a ciencia cierta con qué
se queda en el plano personal:
nuevas amistades han sido forjadas, otras antiguas han sido reforzadas y se han producido numerosas conversaciones y debates que a
buen seguro han sido de gran provecho. Y es que, aparte de la magnífica contribución formativa,
personalmente concibo el Programa de Esperanza 2000 como un
medio que muchos jóvenes católicos tenemos para conocernos y poner en común nuestras inquietudes e ideas para el futuro.
Con respecto a las diversas conferencias y charlas recibidas, felicito a los responsables de la coordinación por la buena programación que
han diseñado para este XXVIII Encuentro. Así, el hecho de que las intervenciones de los profesores e invitados hayan sido tan formativas se
debe en parte a que los tiempos de
descanso eran, por un lado, lo suficientemente extensos como para
que diese tiempo a estirar las piernas, reactivar las neuronas y comentar la jugada, y, por otro lado, no
exageradamente largos de modo que
se desconectase demasiado de las
reflexiones.
De cada disertación pueden extraerse varias enseñanzas. Me pareció especialmente interesante y
formativa la intervención de Alejandro Rodríguez de la Peña, que
de manera magistral nos habló sobre la asignatura de Historia de la
Iglesia. Es de justicia señalar también lo interesantes que fueron
otras conferencias, como las de
Carmen Fernández de la Cigoña y
el padre Hernando de Larramen-

di-, la opinión generalizada acerca de esta charla en concreto fue
muy positiva, prueba de lo cual
son las numerosas preguntas que
se suscitaron en la parte final.
Sobre el primero de los ponentes, Rodríguez de la Peña, creo que
resultaría repetitivo y casi elemental destacar extensamente la elocuencia, la erudición y –lo que es
más importante- la gran capacidad
docente que le caracterizan. La general admiración que provocó su
conferencia se expresa, por ejemplo, en el estupor de muchos de los
asistentes, que vieron asombrados
cómo su reloj, con obstinada firmeza, afirmaba que habían transcurrido dos horas cuando finalizaba la
exposición, centrada en las relaciones Iglesia-Estado en la historia.
Por último, no me gustaría acabar este comentario sin hacer una
mención especial al director del
Programa, Francisco Glicerio Conde Mora, Paco para sus amigos. De
nuevo en este caso, tengo que confesar una personal predilección y
una especial gratitud hacia esta maravillosa persona, a la que debo mi
actual presencia en el Programa Esperanza 2000.
Durante este tiempo ha tenido la
difícil papeleta de continuar el legado de Alejandro Rodríguez de la Peña y creo que nadie podrá negar el
enorme esfuerzo que Paco ha puesto en su cometido, y la ilusión transmitida tanto a sus colaboradores,
como a los miembros de Esperanza
2000. Así que creo hablar en nombre de todos al darle las gracias por
su dedicación y esfuerzo. Como dijo Bertolt Brecht, “hay hombres
que luchan un día y son buenos;
hay otros que luchan un año y son
mejores; hay quienes luchan muchos años y son muy buenos, pero
hay los que luchan toda la vida:
esos son los imprescindibles”.
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Ángel Herrera Oria,
c a m i n o d e l o s a l ta r e s

Heráldica del cardenal
Ángel Herrera Oria
Oración y Ministerio de la Palabra, divisa del escudo de don Ángel
F RANCISCO G LICERIO CONDE M ORA
uestro propósito en este breve artículo es describir las armas cardenalicias del Siervo de
Dios Ángel Herrera Oria. Es sabido que nació en Santander, el 19 de diciembre de 1886, y que fue el
décimo hijo de José Herrera y Asunción Oria. Las
armas de su linaje paterno y materno aparecen
incluidas tanto en su escudo episcopal (adoptado en
1947), que salvando las borlas
y el color del capelo, llevó
igualmente cuando recibió la
púrpura cardenalicia.
Describimos someramente
las armas del Cardenal. Es un
escudo cuartelado. El 1º
cuartel pertenece a su linaje, la casa de Herrera.
Consta de una torre alta,
con tres cuerpos, fundada
sobre una roca, con dos
calderas, una a cada lado de
dicha torre, y ocho que la circundan. Armas iguales tenía
la casa de Herrera del lugar de la
“Una torre y un caldero en cada flanco, y
bordura con ocho calderos”. El escudo a que
aluden las anteriores descripciones es este: De azur,
con una torre de plata, aclarada de gules y acostada de
dos calderas de gules, perfiladas de oro y con las asas

N

de este metal. Bordura de gules, con ocho sotueres de
oro, u ocho calderas de oro. En el segundo tenemos las
armas del linaje Oria, un águila explayada, mientras
que en el tercero dos fajas cargadas de una estrella.
Además, en el cuarto, vemos una composición singular pero muy hispánica, las columnas de Hércules
(Recordemos que don Ángel
fue nombrado obispo de
Málaga el día del Pilar y de
la Hispanidad, 12 de octubre de 1947). En este cuartel encontramos también la
balanza y la espada, símbolos de
la justicia que ponen de relieve
la formación jurídica del Siervo
de Dios. Acolada lleva una
Cruz de oro. Al timbre, capelo
cardenalicio de gules con
quince borlas cada uno puestas una, dos, tres, cuatro y
cinco
Finalmente, lleva en
punta la divisa episcopal
que tomó cuando fue preconizado obispo de la sede
malacitana en 1947, Orationi
et ministerio verbi, lema que
procede de los Hechos de los Apóstoles y que incide en la necesidad de la oración y del ministerio de la palabra (Hechos
6,4), que refleja la vocación a que fue llamado el
Siervo de Dios Ángel Herrera Oria, hoy Camino de
los Altares.
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