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Jornadas 
‘Católicos y 
Vida Pública’

Durante el mes
de marzo se

han celebrado
Jornadas CyVP en
Toledo, Barcelona
y Valladolid.

Satisfacción por los primeros
éxitos en la batalla frente a
‘Educación para la Ciudadanía’ 

Pg. 9

Retiro de
Cuaresma  

El padre Enrique
Martín dirigió el

tradicional Retiro
Espiritual Nacional
de Cuaresma. Pg. 18

Nuevos centros
de la ACdP

Aprobados por
el Consejo

Nacional los nuevos
centros de Bilbao y
Alicante.

Más socios
camino de 
los altares 

José Castaño y
Felipe Manzano,

mártires de la
Guerra Civil.

La Justicia y varias comunidades reconocen el derecho a objetar

Relevo en ‘Esperanza 2000’

Acto conjunto con Intereconomía

Se han recibido con gran ale-
gría en la ACdP y en el
CEU las recientes decisio-

nes del Tribunal Superior de Justi-
cia de Andalucía y de la Comuni-
dad Valenciana, Madrid y la Re-
gión de Murcia de amparar a los
padres que desean ejercer su dere-
cho a la objeción de conciencia
frente a la asignatura Educación
para la Ciudadanía.

En buena medida, estas decisio-
nes son fruto de la labor desarrolla-
da durante estos meses por la Aso-
ciación y sus Obras junto a otras or-
ganizaciones como el Foro de la Fa-
milia, CONCAPA, CONFAPA, CE-
CE y Profesionales por la Ética,
contra esta asignatura.

El CEU promueve la 
moratoria sobre el aborto

La Comisión del Centenario avanza
en sus trabajos para la conmemoración

Creados dos nuevos 
secretariados nacionales

¡Jesucristo ha resucitado!

‘Claves’
El eco de la Pascua
Luis Fernando de Prada
El amor que ha vencido 
a la muerte
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La Comisión ya ha apro-
bado el logotipo que
acompañará las celebra-

ciones, ha puesto en marcha la
colección de publicaciones y si-
gue cerrando fechas para los ac-
tos conmemorativos y las distin-
tas peregrinaciones.

El día 3 de marzo se celebró en el Aula Magna de
la Universidad CEU San Pablo, Obra de la
ACdP, un acto organizado conjuntamente por el

CEU y el Grupo Intereconomía para promover la adhe-
sión ciudadana a la moratoria internacional sobre el abor-
to propuesta por el director del semanario italiano Il Fo-
glio, Giuliano Ferrara. Numerosas personalidades de la
política, la cultura y la economía acudieron al acto para
sumarse a la iniciativa y dar testimonio.

Pablo Sánchez Garrido ha sido nombrado
secretario nacional de Causas de Cano-
nización de la ACdP y Francisco Glice-

rio Conde, secretario nacional del Centenario.
También hay nuevo director de Esperanza
2000: Francisco Javier López Atanes. Pg. 7 Pg. 8

Pg. 30

Pg. 20

Pg. 7
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V erdaderamente ha resucitado
el Señor. Éste es el saludo de
los cristianos en este tiempo

en el que la luz de la vida ha acabado
con las tinieblas de la muerte. Una vez
más debemos recurrir a Benedicto
XVI, quien en su reciente audiencia
del primer miércoles de Pascua, nos
ha recordado la historicidad de ese
acontecimiento que ha cambiado decisivamente el destino
del hombre y del mundo: “Es importante reafirmar esta
verdad fundamental de nuestra fe, cuya verdad histórica
está ampliamente documentada, aunque hoy, como en el
pasado, no faltan quienes de formas diversas la ponen en
duda o incluso la niegan. El debilitamiento de la fe en la
Resurrección de Jesús debilita, como consecuencia, el tes-
timonio de los creyentes. En efecto, si falla en la Iglesia la
fe en la Resurrección, todo se paraliza, todo se derrumba.
Por el contrario, la adhesión de corazón y de mente a Cris-
to muerto y resucitado cambia la vida e ilumina la exis-
tencia de las personas y de los pueblos”.

Nuestro compromiso como miembros de la Asociación
Católica de Propaganditas no puede ser otro que el de ser
servidores de la luz de la Pascua, en un mundo y en un
tiempo en el que la oscuridad de la cultura de la muerte es-
tá impidiendo el progreso auténtico de la historia del hom-
bre. La ideología y el pensamiento post ilustrado han con-
seguido que el valor de la conciencia histórica haya pasa-
do al plano de lo atávico. Hoy, en el mundo de la religión
y de la afirmación de la fe, lo que más se valora es el sen-
timiento, la posesión tranquila de un lenitivo de concien-
cia frente a la cruda realidad de la existencia, que contras-
ta con la necesaria verdad en la vida. Por más que nos em-
peñemos, si hacemos de la Resurrección de Cristo un he-
cho metahistórico, transhistórico, hermenéutico, estamos
profanando la capacidad de Dios de decir sí al hombre y la
mundo. La pérdida del valor de la historicidad de la Resu-
rrección es la pérdida del sentido de la historicidad del
cristianismo. Todas nuestras actividades apostólicas deben
ir encaminadas hacia esa aceptación del acontecimiento
cristiano básico, “sí Cristo no ha resucitado vana es nues-
tra fe”, que diría San Pablo, y a trasladar ese aconteci-

miento al presente histórico, a nuestra
a veces tortuosa y tormentosa histo-
ria. Si la Asociación pierde ese valor
de realismo histórico en sus Obras es-
tá perdiendo la savia que nace del ár-
bol de la Pascua. 

No vivimos tiempos fáciles. Estos
días hemos seguido el ejemplo del
periodista italiano Magdi Cristiano

Allam, converso del islamismo. No está nuestro tiempo,
en la Iglesia, en el pensamiento, en la cultura, en la so-
ciedad, sobrado de ejemplos de dignidad. El ejercicio pú-
blico de Benedicto XVI, con su palabra clara, distinta
–sobria muestra de ello son las catequesis patrísticas de
los miércoles–, está siendo un esfuerzo encomiable de
dignificación del Cristianismo, en un momento en el que
lo políticamente correcto es capaz de disolver las esen-
cias y hundir las conciencias en un magma de indiferen-
tismo y de lenitivos conceptuales que igualan en la me-
diocridad.

La razón hecha vida, acompañada por la fe, rompe con
lo que nos encadena a las ideologías en la historia. El pe-
riodista Magdi Cristiano Allam ha descrito, en una bella
carta al director del periódico en el que trabaja, lo que su-
pone para el su conversión y la situación en la que se en-
contraba. Ha pasado del “oscurantismo de una ideología
que legitima la mentira y la disimulación, la muerte vio-
lenta que induce al homicidio y al suicidio, la ciega sumi-
sión y la tiranía, y he podido adherirme a la auténtica re-
ligión de la Verdad, de la Vida y de la Libertad”.

Como ha escrito un autor de espiritualidad contempo-
ránea: “Esta es la vida resucitada de la que nosotros parti-
cipamos. Por eso debe estar muy claro esto: la Resurrec-
ción no es una vuelta atrás, sino que es la inmersión inte-
rior en Dios, un paso adelante, irreversible, hacía la inti-
midad del Padre. Nuestra vida está escondida con Cristo
en el Padre. Ahí está nuestra vida; esta vida es la que es
eterna, tiene una felicidad inmensa, una acción de caridad
y de amor inmenso. Es esta la vida resucitada. Y por eso
“para mí, vivir es Cristo”. Esto es lo grandioso; y hay que
tenerlo presente, no para eliminar las realidades tempora-
les, sino para llevarlas a Cristo, vivo y resucitado”.

El eco de 
la Pascua

CONSEJO EDITORIAL

La

Ch inche ta

Quien afirme que la Iglesia no se moderniza, no conoce a monseñor Gianfranco
Girotti, director del Penitenciario Apostólico, organismo que supervisa la
confesión y las indulgencias plenarias.  Este  prelado ha manifestado al diario
L´Osservatore Romano que la vieja lista de pecados elaborada por el Papa
Gregorio Magno en el siglo VI y popularizada por Dante en La Divina Comedia
ha de ser actualizada para describir los novedosos tiempos modernos. “Uno no
ofende a Dios sólo al robar,  blasfemar o desear la mujer del prójimo, sino
también cuando daña el medio ambiente, participa en experimentos científicos
dudosos y de la manipulación genética, acumula excesivas riquezas, consume o
trafica con drogas, y ocasiona pobreza, injusticia y desigualdad social”, ha
afirmado monseñor Girotti. Imaginamos que en esto estarán de acuerdo todos
aquellos que habitualmente cargan contra la Iglesia. Los mismos que
consideran erróneamente que hay pecados de primera clase y de segunda o, en
lenguaje más políticamente correcto,  pecados ‘antiguos’ y pecados ‘modernos’.
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Suele ser habitual que a la hora de
hablar de la Conferencia Episcopal
y de los mecanismos de elección

de sus cargos se haga una transposición
acrítica desde el ámbito de la política a la
Iglesia. Entender la naturaleza y funcio-
nes de la Conferencia Episcopal significa
entender, en sí misma, qué es y cómo es
esta, según rezan los estatutos, “institu-
ción permanente integrada por los Obis-
pos de España, en comunión con el Ro-
mano Pontífice y bajo su autoridad, para
el ejercicio conjunto de algunas funcio-
nes pastorales del Episcopado Español
respecto de los fieles de su territorio, a te-
nor del Derecho común y de estos Esta-
tutos, con el fin de promover la vida de la
Iglesia, fortalecer su misión evangeliza-
dora y responder de forma más eficaz al
mayor bien que la Iglesia debe procurar a
los hombres”.

En cumplimiento de los Estatutos y
según la práctica consolidada se produje-
ron en la pasada Asamblea Plenaria del
mes de marzo las elecciones a presidente,
vicepresidente, Comité Ecejutivo y presi-
dencias de Comisiones. El resultado, ya
sabido, fue la elección del arzobispo de
Madrid, cardenal Antonio María Rouco
Varela, como presidente de la Conferen-
cia Episcopal; del obispo de Bilbao, mon-
señor Ricardo Blázquez, como vicepresi-
dente; y de los miembros del Comité Eje-
cutivo designados por elección que, en es-
te momento, conforman el mismo Comi-
té Ejecutivo del período anterior, a saber:
por oficio, el presidente, cardenal Rouco
Varela, el vicepresidente, monseñor Bláz-
quez Pérez y el secretario general, monse-
ñor Martínez Camino; y elegidos por la
Plenaria, cardenal Cañizares Llovera, car-
denal Martínez Sistach, cardenal Amigo
Vallejo y monseñor Osoro Sierra.

También se produjeron las elecciones
a veintisiete presidentes de las Comisio-
nes Episcopales. Una vez más, la ACdP
manifiesta su adhesión fiel a la Iglesia y
su disponibilidad para la misión Evange-
lizadora en comunión plana con el Santo
Padre y con nuestros obispos. 

Las elecciones del 9 de
marzo lo han sido de
la insatisfacción. El
Partido Socialista, pe-
se a su triunfo, está in-
satisfecho. Recorde-
mos las predicciones

de las encuestas a pie de urna. Aspiraba,
de un lado, a la mayoría absoluta; del
otro, a dejar al partido de la oposición lo
más debilitado posible electoralmente.
No ha conseguido ni lo uno ni lo otro. In-
cluso, en algunas circunscripciones los
candidatos socialistas, algunos de ellos
notables miembros del Gobierno, han
sufrido severas derrotas de mano de los
líderes populares. Asimismo, el Partido
Popular está descontento al no haber lo-
grado la victoria y desalojar del Ejecuti-
vo al PSOE. Y ello, a pesar de que ha in-
crementado tanto su número de votantes
como el de escaños. Por cierto, ¡qué per-
versión de sistema electoral¡ Los popula-
res obtienen casi 500.000 votos más que
en los comicios de 2004 y logran seis es-
caños más. Los socialistas, con 250.000
votos más,  cinco.

También IU, nacionalistas e indepen-
dentistas tienen motivos para la insatisfac-
ción por haber experimentado una disminu-
ción en su apoyo electoral. Hasta el nuevo
partido de Rosa Díez, que logra su primer
escaño con algo más de 300.000 votos,
también se muestra decepcionado, pues con
un sistema electoral diferente, habría obte-
nido mayor “rentabilidad” en el Parlamen-
to. Sobre este partido y su futuro planea la
gran incógnita: ¿Será flor de un día o logra-
rá consolidarse y ser un partido bisagra de
corte nacional? En fin, han sido unas elec-
ciones que no han satisfecho a nadie, pero
sirven para constatar que la sociedad está
dividida en dos grandes bloques: la izquier-
da y la derecha. Nada nuevo bajo el sol.

Pero, por encima de los resultados, lo
que queda es que vuelve a ganar el Partido
Socialista. De nuevo, será presidente del
Gobierno, con toda probabilidad, un políti-
co que en su trayectoria gubernamental ha
hecho uso de la mentira. Ha engañado a los
españoles y no ha jugado limpio. Y, lamen-

tablemente, no ha sufrido la reprobación ni
el correspondiente castigo electoral por tan
maliciosa conducta. En la política española,
mentir no genera sanción. Luego, todo vale
para alcanzar o mantenerse en el poder.
Puede afirmarse que la dictadura del relati-
vismo impera entre la ciudadanía nacional.
Por su alarmante inclinación a la mentira,
las apelaciones de Rodríguez Zapatero, tras
su victoria, al consenso y a la búsqueda de
acuerdos no son creíbles. 

Otra circunstancia destacable, si bien
anterior al 9M, ha sido la reiteración de gra-
ves sucesos acaecidos durante la campaña
electoral. En efecto, miembros del principal
partido de la oposición han sufrido ataques
de antidemócratas vulnerándose sus dere-
chos a la libertad de expresión. Si resulta
que ser representante o militante del PP
conlleva rasgos de heroicidad, es que algo
falla en nuestra democracia. No deben pa-
sar desapercibidos estos desgraciados acon-
tecimientos. Primero, porque denotan bar-
barie y ésta no tiene cabida en un régimen
de libertades. Pero, segundo, porque evi-
dencia toda una cultura política manipulada
sobre la base de una idea funesta, la de con-
siderar como ciudadanos de segunda a los
votantes del PP y respetables a los de iz-
quierdas. Más claro: Se ha infectado de sen-
tido peyorativo al vocablo “derecha”.

Ahora que se está hablando con insis-
tencia de lo que debe hacer el PP en la opo-
sición durante los próximos cuatro años,
hay que advertir que no ha de ser tanto una
tarea política, como cultural. El gran reto
de la derecha es liberarse de la máscara
de hierro que la izquierda le ha endosa-
do desde la Transición. Un falso tópico,
una imagen falaz que la describe como una
fuerza reaccionaria, antidemocrática y has-
ta clerical. Mientras ese perfil no se haga
añicos, el complejo de la derecha no des-
aparecerá y encontrará muchos obstáculos
para gobernar. Se exige un esfuerzo titáni-
co en el mundo del pensamiento, de las
ideas y de las tendencias de opinión. To-
da una sólida y eficaz estrategia cultural
jamás puesta en práctica en España. La
tarea, pues, es sencilla pero ardua: Libe-
rar la cultura para ganar la política.

Liberar la cultura, ganar la política
Raúl Mayoral Benito / Secretario del Centro de Madrid

La Conferencia
Episcopal

CONSEJO EDITORIAL
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Dos caracteres, aparente-
mente opuestos, concu-
rren en la Iglesia católica
(fieles y jerarquía): la ac-
titud de acogida y com-
prensión hacia el hombre

de una parte; de otra, ser un signo de con-
tradicción en medio del mundo. Los dos le
han acompañado desde sus orígenes y ma-
lo sería que no siguieran haciéndolo. Ambos
modulan igualmente su relación con la so-
ciedad. Una Iglesia que no fuese compasiva
con el hombre de carne y hueso se deshu-
manizaría y, sobre todo, no cumpliría los
designios amorosos de su fundador. Pero,
de la misma forma, una Iglesia adocenada,
moldeada por el mundo, sin ser objeto de
contraste con él, no sería fiel a su misión.
Esta paradoja cuesta entenderla, a veces,
incluso, a sus propios fieles.

Aspectos coyunturales aparte, la Iglesia se
halla hoy ante uno de los retos más importan-
tes de su ya larga historia: denunciar y explicar
en beneficio del propio hombre las amenazas
deshumanizadoras que se ciernen sobre él, hoy
si cabe más poderosas que en el pasado, y que
él mismo provoca, basándose en ideologías
más o menos difusas, erróneamente tildadas de
progresistas. Es lo que definimos en general
como defender la vida frente a una cultura de
la muerte, en la actualidad fuertemente arrai-
gada entre nosotros.

Afectan dicha defensa, sobre todo, a la
dignidad del ser humano y se expresa social-
mente a través de la lucha contra la pobreza,
pero también, en no menor medida, de la de-
fensa de la libertad frente a los nuevos totalita-
rismos, de la familia, el enfermo terminal y el
no nacido. Desgraciadamente, la crisis espiri-
tual y moral que vive Occidente, y España en
particular, hace todavía hoy más necesaria la
voz de la Iglesia y de los católicos.

Pero, no debemos olvidar que esta actitud
tan consecuente ha de chocar irremediable-
mente con las fuerzas e intereses, personales y
colectivos, que desean, por motivos diversos, la
persistencia y el ahondamiento de dichos ma-
les. El enfrentamiento con ciertos partidos, go-
biernos, e instituciones, así como con lobbys
influyentes, tiene en ello su raíz. Evidentemen-
te, su deseo y el de quienes no quieren compli-
carse mucho la vida es el hacerla callar. Pero si
la Iglesia los obedeciera por temor o conve-
niencia, significaría que renuncia a ella misma.

La actual lucha pacífica de la Iglesia no
sólo tiene que ver con elementos externos,
sino con aquellos otros que, como nuevo ca-
ballo de Troya, actúan desde dentro, apro-
vechando con frecuencia los medios que
aquella les ofrece. Después del Concilio Va-
ticano II toda una serie de fuerzas centrífu-
gas, formadas por religiosos y laicos indis-
tintamente, se ha instalado en el interior de
la misma, o mejor, utilizan dicho evento his-
tórico como palanca para desarrollar unas
ideas cuyo resultado no es otro que la pér-
dida de identidad de la Iglesia católica o un
edulcoramiento peligroso, obstaculizador a
la corta y a la larga de su ineludible misión.

Sin  ánimo de ser exhaustivo, cabe hablar
de dos tipos de grupos al respecto: aquel que,
de forma inocente o poco formada, cree ser
más fiel al Evangelio a partir de tales rebajas
y concesiones, y aquellos, más conscientes del
proceso en marcha, que promueven una Igle-
sia irreconocible o su transformación en otra
cosa diferente, aunque, lógicamente, ellos no
lo expresen así. En ambos se hallan, en dosis
varias, total o parcialmente, elementos prove-
nientes de la secularización experimentada por la
Iglesia en las últimas décadas, el relativismo
práctico hoy tan vigoroso, el sincretismo bajo
forma de diálogo interreligioso, la teología de la
liberación de resabios marxistas y hasta de la
New Age en sus diferentes variantes.

Siendo la actitud de los primeros por lo ge-
neral menos beligerante que la de los segundos,
convergen ambos en oponer la jerarquía al resto
de la Iglesia y/o el Jesús histórico, tal como lo in-
terpretan determinados biblistas y teólogos, al
Jesús de la fe de la Iglesia, cuyo legado vivo es-
tá obligada a guardar. Esta separación, al margen
de los negativos efectos pastorales que produce
(confusión de muchos espíritus sencillos, extra-
ñas compañías de viaje, dialéctica progresistas-
neoconservadores, etc.), debidamente manipula-
da y utilizada por las fuerzas sociales defensoras
de la llamada cultura de la muerte con todo el
importante poder a su alcance, les sirve para
arremeter contra la Iglesia y sus pastores, esta-
bleciendo una interesada dicotomía entre una
Iglesia pretendidamente progresista y dialogante
por un lado y otra reaccionaria y cerrada de otro,
dividiendo y debilitando con ello a su pretendi-
do “enemigo”. Ni que decir tiene que si estas
fuerzas consiguieran su propósito, el hombre, en
lo más profundo de su naturaleza, quedaría ne-
gativamente afectado.

Iglesia y sociedad
Manuel Bustos Rodríguez / Secretario del Centro de Cádiz

Revista
de Prensa

El presidente ha concedido
numerosas entrevistas a los

medios de comunicación
durante el pasado mes de
marzo. Además de la extensa
entrevista publicada por el
semanario católico Alba de la
que se habla en la página 6 de
este Boletín Informativo, ha
sido consultado por Carles
Francino en el programa ‘Hoy
por Hoy’ de la Cadena SER
acerca de la elección del
cardenal Rouco Varela como
nuevo presidente de la CEE;
ha intervenido en ‘La Tarde
con Cristina’ y ‘Al sur de la
Semana’ de la Cadena COPE
en relación al acto de adhesión
a la moratoria contra el aborto;
y ha concedido entrevistas a los
Servicios Informativos de Onda
Madrid y Telemadrid y al diario
Expansión, en relación con la
sentencia del Tribunal Superior
de Justicia de Andalucía sobre
el derecho a objetar a
Educación para la Ciudadanía;
y también ha sido entrevistado
por los corresponsales en
España de las televisiones
France 2 y France 3 y de la
Radio Nacional de Bélgica.

Alfredo Dagnino Guerra
también publicó en el

semanario católico Alfa y Omega
un extenso artículo titulado
‘Responsabilidad en la cuestión
nacional: una visión cristiana’.

Daniel Rojo, secretario en
funciones del Centro en

constitución de Salamanca
intervino en un debate sobre el
aborto en Radio Universidad de
Salamanca y en un programa
de Libertad Digital Televisión
sobre la lucha contra la
polémica asignatura
Educación para la Ciudadanía.

Jesús Tanco, secretario en
funciones del Centro de

Pamplona, publicó un artículo
titulado ‘En defensa del
patrimonio religioso’ en el
Diario de Navarra.   
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Madrid  / JOSÉ MARÍA LEGORBURU

Un mes más, buena parte de la
actividad del presidente duran-
te el pasado marzo ha estado

centrada en combatir la polémica asig-
natura Educación para la Ciudadanía.
Una tarea en la que se van viendo frutos
de las iniciativas puestas en marcha
desde la sociedad civil, impulsadas, en
parte, por la ACdP y la Fundación Uni-
versitaria San Pablo-CEU junto a otras
asociaciones y colectivos. 

Es el caso del fallo del Tribunal Su-
perior de Justicia de Andalucía en el
que, gracias al recurso presentado
por unos padres de Bollullos del
Condado (Huelva), se reconoce el
derecho a objetar contra Epc o las
decisiones de las consejerías de
Educación de la Comunidad de
Madrid -tras una reunión con
CONCAPA, CECE , CONFAPA,
Profesionales porla Ética,el Foro
de la Familia y el CEU-, la Comu-
nidad Valenciana y la Región de
Murcia de facilitar la objeción de
los padres a esta asignatura.

Mientras tanto, se han sucedi-
do las actividades. Entre ellas, la
Jornada titulada ‘Educación para
la Ciudadanía. Momento actual’,
celebrada en la Universidad CEU

San Pablo, en la que participaron, jun-
to a Alfredo Dagnino, Isabel Bazo,
presidente de la CECE; y los presiden-
tes del Foro de la Familia, de Profesio-
nales por la Ética, Benigno Blanco y
Jaime Urcelay.

En el transcurso del acto, Alfredo
Dagnino Guerra reiteró la postura de
absoluto rechazo a Educación para la
Ciudadanía que mantienen la Asocia-
ción y el CEU y calificó la asignatura
de “instrumento partidista al servicio de
un proyecto de construcción social”. En
su opinión, “se trata de una asignatura
inaceptable que vulnera los derechos

constitucionales recogidos en los artí-
culos 27.3 y  16 de la Constitución”.

Por su parte, la presidenta de CECE,
Isabel Bazo, hizo una profunda reflexión
sobre la pretensión del Gobierno “de  mo-
delar una sociedad impregnada de laicis-
mo y basada en el más puro relativismo
moral. De ahí surgen leyes como las que
posibilitan el matrimonio  homosexual, el
divorcio expres, la fecundación asistida y
la clonación sin limitaciones, la emancipa-
ción sexual a los 14 años, etcétera”. 

El presidente del Foro de la Familia,
Benigno Blanco, afirmó que esta asigna-
tura “plantea un problema de libertades y

apuesta por la restricción del plura-
lismo”. Para Benigno Blanco, “la
objeción de conciencia es un dere-
cho constitucional porque forma
parte de la libertad que asiste al ciu-
dadano de no cumplir una norma
que atenta contra sus convicciones
morales y religiosas”. 

Por su lado, el presidente de
Profesionales por la Ética, Jaime
Urcelay, defendió la objeción por-
que “evidencia un compromiso
personal con la educación de nues-
tros hijos y con la libertad; no pue-
de suponer ningún perjuicio para
el que la ejerce; su formalidad es
mínima y su efecto inmediato; se
objeta frente a la asignatura, no
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�Creados dos nuevos Secretariados y relevo en la dirección de ‘Esperanza 2000’

Las iniciativas de la ACdP y el CEU
contra ‘EpC’ comienzan a dar fruto

En la fotografía, de 
izquierda a derecha, Benigno Blanco, presidente 

del Foro Español de la Familia;  Alfredo Dagnino, la presidenta 
de la Confederación Española de Centros de Enseñanza, Isabel Bazo 

y el presidente de Profesionales por la Ética, Jaime Urcelay.

CÍRCULO DE ESTUDIOS SOBRE ‘EpC’ EN EL
CENTRO DE BARCELONA. Alfredo Dagnino
se desplazó hasta la Ciudad Condal para
ofrecer una conferencia sobre la polémica
asignatura. En la fotografía, el presidente
(izquierda), junto al consejero nacional y
secretario local, Pedro Sols.
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frente al colegio, ni el profesor, ni el li-
bro de texto e indirectamente, se tradu-
ce en un acto de solidaridad por el bien
de todos”.

Otras actividades

Al margen de la ofensiva contra
Educación para la Ciudadanía,
Dagnino participó durante el mes
de marzo en numerosas activida-
des, entre las que destaca la confe-
rencia ‘ETA presente en las elec-
ciones del 9-M’ pronunciada por el
presidente de la Asociación de
Víctimas del Terrorismo, Francis-
co José Alcaraz, en la Universidad
CEU San Pablo. 

En este acto, Alcaraz denun-
ció la existencia “de una hoja de
ruta de la banda etarra que define
un camino a seguir entre los años
2000-2012. Una hoja de ruta que
pasaba por un cambio de Gobier-
no” y mostró su temor por el he-
cho de que ETA intentara hacerse
presente en la campaña electoral,
como finalmente ocurrió con el
asesinato del militante del PSE-
EE Isaías Carrasco el 7 de marzo
en la localidad guipuzcoana de
Mondragón.

Por su parte, el presidente
clausuró este acto recordando que
“la Asociación Católica de Propa-
gandistas y su principal Obra
educativa, el CEU, han estado,

están y estarán siempre con las vícti-
mas del terrorismo, pase lo que pase, y
pese a quien pese”. 

Alfredo Dagnino también participó
en las I Jornadas de Pensamiento Polí-
tico ‘Perspectivas del Pensamiento

Conservador Conteporáneo’, organi-
zadas por el Instituto de Estudios de la
Democracia de la Universidad CEU
San Pablo y celebradas los días 20, 21
y 22 de febrero en el recientemente re-
modelado Salón de Actos del Colegio

Mayor de San Pablo. 
El presidente pronunció la

conferencia inaugural, en la que
se mostró partidario de “difundir
un pensamiento alternativo y dis-
tinto y de revitalizar un modo de
pensar sujeto a las grandes verda-
des imperecederas y que se ha
visto oscurecido en el transcurso
de los últimos siglos por la pre-
ponderancia de corrientes que
parten de una desconfianza hacia
la verdad y que creen que ésta só-
lo puede ser fruto del consenso.
De esta forma -señaló-, ha fer-
mentado una forma de proceder
en la que las grandes decisiones
morales se subordinan a modas o
mayorías. Realidad que no es si-
no expresión de la extendida con-
vicción de que sólo desde la ne-
gación de la verdad y la ley natu-
ral es posible construir una de-
mocracia”.

Dagnino Guerra prosiguió di-
ciendo que “fundada en estos plan-
teamientos, lo que se construye en
realidad, es una democracia pseu-
do-formal que se conduce hacia el
totalitarismo, ya que cuando se
niega la existencia de una moral

Actividades del Presidente

ENTREVISTA EN ALBA. El semanario 
católico Alba incluyó una extensa 
entrevista del periodista Gonzalo Altozano
con el presidente de la Asociación en su 
número del viernes 21 de marzo. En ella,
Dagnino repasa las cuestiones más 
candentes de la actualidad, incluidas las 
relaciones Iglesia-Estado o la polémica en
torno a ‘Educación para la Ciudadanía’.

Alfredo Dagnino acompañó 
a Francisco José Alcaráz, 
presidente de la AVT.
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objetiva, el hombre pasa a merced de su
propio arbitrio”. De la falta de referen-
tes morales se derivan ineludiblemente
la “instrumentalización de las ideas y
las convicciones” y la articulación de
una sociedad civil “en la que no existi-
rá ningún principio seguro que garanti-
ce la justicia y la paz”.

Añadio, además, que “en sentido
contrario a estas tendencias, el pensa-
miento conservador representa una
alternativa que asume la sabiduría de
la tradición, en la que se reconoce el
valor en sí mismo de lo que dura.
Una reivindicación que lleva apareja-
da la afirmación de la idea de Dios
como elemento constitutivo de la vi-
da en comunidad. Reconocimiento
que lleva implícito el sometimiento
al derecho natural, el valor de la li-
bertad y de un orden constituido para
garantizarla”. 

“Principios, todos ellos, incompati-
bles con la pretensión de que todo esté
permitido y el intento de liquidar todo
un patrimonio de dos mil años de Cris-
tianismo”. Según denunció Alfredo
Dagnino, “vivimos en la sociedad más
desacralizada de la historia”, dominada
por el materialismo, el utilitarismo y el
hedonismo”, concluyó.

Tesis doctoral de López Atanes

El presidente también quiso estar pre-
sente en la lectura de la Tesis Docto-
ral del propagandista del Centro en
constitución de Getafe, profesor de
Derecho Constitucional y Ciencia Po-
lítica de la Universidad CEU San Pa-
blo y director del Programa Esperan-
za 2000, Francisco Javier López Ata-
nes, centrada en la figura del pensa-
dor Michael Oackshott, que  tuvo lu-
gar en el transcurso de las I Jornadas
de Pensamiento Político. 

Actividades del Presidente

Acuerdos de la reunión de
marzo del Consejo Nacional 

Asimismo, el Consejo Nacional ratificó los si-
guientes nombramientos (en las fotografías, apare-
cen de izquierda a derecha y de arriba a abajo): Fran-
cisco Glicerio Conde, socio del Centro de Madrid,
secretario nacional del Centenario; Remedios Mar-
tín, vicesecretaria del Centro de Málaga; Pablo Sán-
chez Garrido, secretario nacional de Causas de Ca-
nonización, que compatibilizará con el Secretariado
Nacional de Acción Social; y Francisco Javier López
Atanes, socio del Centro en constitución de Getafe,
director del Programa Esperanza 2000.

Madrid / JML

El Consejo Nacional del pasado mes de marzo ratificó la propuesta del se-
cretario general para que los hasta ahora centros en constitución de Ali-
cante y Bilbao pasen a ser centros de la ACdP. También decidió la con-

vocatoria de una Asamblea Extraordinaria de Secretarios, que se celebrará los
días 9 y 10 de mayo en la Casa de Ejercicios Las Rosas de Collado-Villalba. 
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En la fotografía, el presidente 
pronuncia la conferencia
inaugural de las I Jornadas 
de Pensamiento Político 
organizadas por la 
Universidad CEU 
San Pablo.

Alfredo Dagnino:
“Vivimos en la 
sociedad más 
desacralizada de la
historia, dominada
por el materialismo, 
el utilitarismo y 
el hedonismo”
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�Aprobados el logotipo conmemorativo y la Colección de publicaciones

La Comisión del Centenario avanza
en la organización de los eventos

Madrid / JOSÉ MARÍA LEGORBURU

La Comisión del Centenario, im-
pulsada por la creación de un
Secretariado Nacional, al frente

del cual está el socio Francisco Glice-
rio Conde Mora, comienza a dar sus
frutos de cara al inicio de las celebra-
ciones, previsto para el día 1 de no-
viembre de 2008, fecha en la que se
cumplen cien años de la primera reu-
nión del padre Ángel Ayala SJ con los
jóvenes pertenecientes a Los Luises.

Para ese día está prevista la celebra-
ción de un acto religioso en la capilla de
lo que fue el Colegio de Areneros, hoy
sede de la Universidad Pontificia de Co-
millas ICAI-ICADE, del que se informa-
rá oportunamente.

Además, se ha apro-
bado el logotipo que
acompañará a toda la pa-
pelería de la Asociación
durante el periodo com-
prendido entre el 1 de
noviembre de 2008 hasta
el 3 de diciembre de
2010, fecha en la que fi-
nalizarán las celebracio-
nes. Se trata de una com-
posición realizada por el
Secretariado de Comuni-

cación, en la que se integran las siglas
ACdP y las fechas del Centenario.

Colección del Centenario

Además, se ha dado el visto bueno a las
tres primeras publicaciones de la Colec-
ción del Centenario. Se trata de las
obras Ángel Herrera Oria. Biografía
interior; Estudios sobre Ángel Herrera
Oria y Ángel Herrera Oria, maestro de
espíritu, todas ellas del consejero na-
cional José Luis Gutiérrez. Junto a
ellas, saldrán de la imprenta los cuatro
primeros volúmenes de la historia -no
oficial- de la Asociación, que compren-
de los mandatos de los siguientes presi-
dentes: Ángel Herrera Oria, Fernando

Martín-Sánchez, Francisco Guijarro y
Alberto Martín-Artajo.

Ya se han confirmado las fechas de
la peregrinación a Tierra Santa, -decidi-
da para el puente de la Inmaculada y la
Constitución de 2009-, Zaragoza -20 de
mayo de 2010-, Santiago de Composte-
la y Málaga -éstas sin fechas cerradas,
todavía-. También tiene fecha la tanda
nacional de Ejercicios Espirituales del
curso 2010-2011, que tendrá lugar en el
Santuario de Loyola durante el puente
de la Inmaculada y la Constitución de
2010, estando seguida de la celebración
allí mismo de las asambleas de Secreta-
rios y General, sucesivamente.

Asimismo, se han pedido sendas au-
diencias con el Papa Benedicto XVI y

con Su Majestad el Rey
y se ha solicitado a la
Comisión de Programa-
ción de Emisiones de
Sellos y demás Signos
de Franqueo la conce-
sión de un sello conme-
morativo, ilustrado con
la imagen del padre Aya-
la. De ser aprobada, su-
pondrá la emisión de un
millón de sellos para
franqueo común sin cos-
te alguno para la ACdP.
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De izquierda a derecha, Patricio Borobio, José Luis Gutiérrez, Julián Vara Bayón, Alfredo Dagnino,
Alejandro Rodríguez de la Peña, Francisco Glicerio Conde, José María Legorburu y Carlos Romero.
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Toledo / JOSÉ MIGUEL GARCÍA

L as primeras Jornadas Católicos
y Vida Pública de Toledo se ce-
lebraron en el Colegio de las

Hermanas  Carmelitas. La inauguración
estuvo presidida por Carlos Romero, di-
rector de las Jornadas y vicesecretario
general; Juan Miguel Ferrer Grenesche,
vicario general de la Archidiócesis de
Toledo, y Juan Ignacio Rodríguez, abo-
gado y socio de la ACdP. 

El vicario general destacó la alegría
del cardenal Antonio Cañizares por aco-
ger estas Jornadas, a la vez que agrade-
ció a la ACdP la organización de este
“marco de encuentro entre católicos que
intenta responder a las necesidades del
mundo moderno a través del Evangelio”.
A su vez, Juan Miguel Ferrer, instó a la
organización de una sociedad al servicio
de la persona para “proclamar la verdad
y testimoniar a Jesucristo. Si no estamos
convencidos de la novedad y la maravi-
lla de nuestro anuncio todo intento es va-
no”. En este sentido, Carlos Romero co-
mentó que “estas jornadas tienen la pre-

tensión de quitar complejos a muchos
católicos y de hacerles ver que tenemos
mucho que proponer. No podemos per-
manecer callados. Debemos estar allí
donde se cree opinión”.

A continuación, tuvo lugar la prime-
ra conferencia en la que Alfonso Coro-
nel de Palma, ex presidente de la ACdP
y presidente-consejero delegado de la
Cadena COPE, habló sobre ‘La función
de la COPE en el panorama actual de
los medios’, en la que destacó que “la
emisora se caracteriza por su defensa de
la libertad de educación, la libertad reli-
giosa, la familia y la cultura de la vida”
a la vez que “se opone al revisionismo
de la Transición con la memoria sesga-
da y selectiva, a la descomposición de
la unidad de España y la pretensión de

sustituir la matriz católica de nuestra
sociedad por la de un laicismo radical”.

Asimismo, afirmó que “sin COPE
el debate público se empobrecería de
una forma brutal. No olvidemos que so-
mos la voz de una mayoría de católicos
y de todos aquellos que defienden una
plataforma básica de valores. Por esta
conciencia de ser, en primer lugar, la
expresión de muchos ciudadanos, y en
segundo lugar, una radio generalista,
cuidamos de forma especial la libertad
de nuestros comunicadores”. Por otro
lado aseguró que “los espacios de con-
tenido religioso no son un apéndice, si-
no el auténtico corazón de COPE”.
También se ocupó de hablar de los nue-
vos proyectos del Grupo: “Popular TV
es una realidad joven y modesta, pero
es el comienzo de una andadura muy
importante. La nueva creación de un
ambicioso sitio web es otro de nuestros
proyectos”.

Por último, destacó que “la COPE
desea servir al bien común, luchar con-
tra los intereses de los grandes que pre-
tenden marginarnos por prejuicios ideo-
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Cardenal Cañizares: “Necesitamos un
Centro con vigor de la ACdP en Toledo”
�Las Jornadas ‘Católicos y Vida Pública’ llegaron a la Archidiócesis

Cardenal Cañizares: 
“Dios no está contra 
el hombre, sino que
quiere la felicidad 

completa de la persona”

La clausura contó con la presencia,
de izquierda a derecha, Alfredo

Dagnino, presidente de la ACdP;
monseñor Antonio Cañizares,

cardenal arzobispo de Toledo y
José Antonio Jiménez Fernández,

delegado diocesano de
Apostolado Seglar.
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lógicos, promover la esperanza y la
unión entre todos en la verdad y por úl-
timo, espera prestar un servicio muy
grande a la persona a través de una Igle-
sia que haga historia en los libros de
texto futuros”.

Católicos y democracia

El sábado por la mañana comenzó con la
conferencia de Raúl Mayoral Benito,
consejero nacional y secretario del Centro
de Madrid , quien habló bajo el título de
‘Católicos: Inseparables de la democra-
cia’. Inició su ponencia confesando pre-
tender “desmontar la mentira de que los
católicos no puedan vivir en democracia,
ya que esto es lo mismo que afirmar que
no se nos está permitido participar en la
vida pública”.

Prosiguió explicando que “actual-
mente, vivimos en una democracia secu-
larizada cuyo sustento de este esquema
político es el relativismo moral que pro-
voca una constante huida hacia delante,
haciendo de lo novedoso una máxima in-
violable, aunque esta novedad sea perver-
sa. Este relativismo hace que los Dere-
chos Humanos se hagan inestables y peli-
grosos”, añadió.

Contra esta concepción enunció que
“la religión y la democracia han de ir jun-
tas de la mano, como bien explicó Toc-

queville en La Democracia en América,
ya que sin la primera nos quedamos sin la
segunda. Cuando el espacio público se
vacía de su dimensión religiosa, se sacra-
liza la política, haciéndose muy peligrosa
la democracia. La democracia no es una
cuestión únicamente de procedimientos,
sino también de contenidos, por ello ha de
basarse en unos sólidos valores como lo
son el bien común y la dignidad humana,
principales criterios reguladores de cual-
quier sistema político. El hecho de que la
Iglesia asuma la aconfesionalidad del Es-
tado no significa que no tenga nada que
decir a la sociedad”, aseguró.

Raúl Mayoral afirmó que “cuando se
sustituye la ley natural por la voluntad de
una mayoría como fuente última moral,
se cae en el positivismo jurídico, quedan-

do la democracia herida de muerte y os-
cureciéndose las conciencias de los ciu-
dadanos”. Del mismo modo, señaló que
una democracia fuerte necesita de “un
equilibrio en la representación, unos cuer-
pos intermedios libremente formados, un
cuerpo electoral informado lealmente,
unos jueces que posean libertad e inde-
pendencia y unos derechos, deberes y le-
yes que defiendan la ley natural”.

Por último, destacó que “los católicos
nos hacemos, por nuestras creencias, im-
prescindibles e idóneos para la democra-
cia ya que estamos especialmente com-
prometidos con la protección de la vida,
el reconocimiento de la familia y el dere-
cho de educación de los padres, princi-
pios innegociables según Benedicto
XVI”.

Arriba, a la izquierda,
Alfonso Coronel de Palma.
Sobre estas líneas, Raúl
Mayoral Benito. 
A la izquierda, Alfredo
Dagnino Guerra, junto a
Juan Ignacio Rodríguez.
Debajo, la Eucaristía de
clausura presidida por el
cardenal arzobispo de
Toledo y en la que
concelebró Luis Fernando
de Prada. 

Fotografías: José Miguel García

Coronel de Palma:
“El principal deseo de
la Cadena COPE es
servir al bien común
desde la esperanza y
crear lazos de unión
en la Verdad”

Jornadas ‘Católicos y Vida Pública’ de Toledo
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Jornadas ‘Católicos y Vida Pública’ de Toledo

Acto seguido tuvo lugar la mesa re-
donda, ‘Católicos en Democracia’, donde
participaron como ponentes Juan Manuel
de la Fuente, economista y ex concejal del
Ayuntamiento de Toledo; Isaac Martín ,
profesor de Derecho de la Universidad de
Castilla-La Mancha y presidente de Ac-
ción Católica de Toledo y  Fernando Ló-
pez , doctor en Filosofía y vicepresidente
de Educación y Persona.

La tarde del sábado se inició con otra
mesa redonda. Esta vez se habló de la
‘Responsabilidad y compromiso en la ca-
ridad’. Los ponentes fueron Manuel Mar-
tínez, del Equipo de Pastoral Penitencia-
ria; Marisa Martínez, directora de Cáritas
Diocesana y concejala en el Ayuntamien-
to de Toledo y Emilio Muñoz, presidente
del Banco de Alimentos en Toledo.

El compromiso del laico

La última conferencia de las Jornadas
fue impartida por el presidente de la
Asociación,  Alfredo Dagnino, quien
habló del ‘Compromiso del laico en la
vida pública’. El presidente afirmó que
“el compromiso del laico en este campo
es una de las grandes cuestiones de los
tiempos que vivimos ya que se pretende
construir, actualmente, la vida del hom-
bre al margen de la trascendencia, de
cualquier referente moral”. “Si se con-
sidera irrelevante a Dios, se pone en du-
da la verdad del hombre, se vuelve todo
arbitrario, sin ningún fundamento espi-
ritual. Se concibe la libertad sin límite

alguno, convirtiéndonos en unos escla-
vos del poder y de nuestros instintos, te-
niendo como consecuencia una socie-
dad donde todo está permitido, salvo
hablar sobre Dios, la verdad del hom-
bre. Tenemos, en esta situación, la obli-
gación de dar testimonio”.

Continuó explicando que “en un
mundo secularizado, la dignidad, el ho-
nor y la razón se pierden porque se care-
cen de principios absolutos, siendo todo
moldeable, como vemos en España. He-
mos de percatarnos de que el progreso
humano tiene sombras y vicios, como es
la discusión sobre las cuestiones más bá-
sicas. Lo que antaño era un ataque a la
gracia, hoy se convierte en una ofensiva
contra la naturaleza, haciéndose imposi-
ble la implantación de Dios en los cora-
zones de los hombres ya que esta instala-
ción necesita de unos mínimos natura-
les”. “Tenemos el deber moral de preser-
var una tradición, con los cambios que se-
an menester en lo accidental, sin tocar lo
sustancial”, añadió.

Por otro lado, Dagnino clasificó los
principales males sociales en “el agnosti-
cismo ideológico, el relativismo filosófi-
co y moral, la teoría de género,  el laicis-
mo radical y la destrucción del derecho a
través de la negación de la ley natural.”
Igualmente expuso una serie de solucio-
nes: “vivencia de una fe vigorosa, comu-
nión con la Iglesia que se muestre en una
adhesión incondicional a la sede de Pedro
y la coordinación y unidad de todos nues-
tros esfuerzos evangelizadores. Todo esto

nos hará tener claro que la fe cristiana ins-
pira los principios fundamentales de cual-
quier ordenación humana”, concluyó.

Las Jornadas finalizaron con el acto
de clausura, presidido por monseñor
Antonio Cañizares, cardenal arzobispo
de Toledo -quien estuvo presente toda
la jornada del sábado-, José Antonio Ji-
ménez, delegado diocesano de Aposto-
lado Seglar y Alfredo Dagnino.

El cardenal Cañizares afirmó que
“vivimos en una cultura quebrada, nihi-
lista, relativista y materialista que se
vuelve contra el hombre. En una socie-
dad que no reconoce los Derechos Hu-
manos bajo la trampa de crear nuevos
derechos que destruyen los verdaderos,
en perjuicio de la persona”. Asimismo,
afirmó que “Dios no está contra el hom-
bre, sino que quiere la felicidad com-
pleta de la persona, y de hecho, el mis-
mo Dios se rebajó a ser hombre para
que la humanidad se engrandeciera”. 

A su vez explicó que “la Iglesia no
se impone a nadie, sino que testimonia
para que todo hombre sea respetado y
amado”. Acabó “esperando que estas
jornadas se repitan por mucho tiempo
en Toledo” y agradeciendo a la ACdP la
organización de las jornadas: “Os digo
que adelante. En Toledo necesitamos
una Asociación con vigor, como la de
los propagandistas, para incidir en la
sociedad y para que abra puertas y cree
caminos entre los católicos. La ACdP es
necesaria para la reconstrucción de una
humanidad nueva”.

A la izquierda, la mesa redonda ‘Católicos en
democracia’, de izquierda a derecha, Fernando

López Luengos, Isaac Martín Delgado,
Juan Manuel de la Fuente de la Fuente y

Juan Ignacio Rodríguez Grande.
Bajo estas líneas la mesa redonda

‘Responsabilidad y compromiso en la caridad’,
de izquierda a derecha, Emilio Muñoz Roldán,

Marisa Martínez Moreno, Manuel Martínez
Copeiro de Villar y Félix Burgos Fernández.

Fotografías: José Miguel García

Alfredo Dagnino: 
“El laico debe tener
claro que la fe cristiana
inspira los principios
fundamentales de
cualquier ordenación
humana”
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Valladolid / JUAN JOSÉ MALPICA

La Diócesis de Valladolid acogió
los pasados 29 de febrero y 1 de
marzo la segunda edición de las

Jornadas Católicos y Vida Pública. Tu-
vieron lugar en el salón de actos de Ca-
jaCírculo de Valladolid.

El acto inaugural se celebró la tar-
de del 29 de febrero y estuvo presidi-
do por el consejero nacional, secreta-
rio del Centro de Valladolid de la
ACdP y presidente de la Fundación
San Pablo Castilla y León, José Fran-
cisco Serrano Oceja; el presidente de
la ACdP, Alfredo Dagnino Guerra y la
delegada diocesana de Apostolado Se-
glar, Ana Cotán. 

Los tres dieron la bienvenida a las
Jornadas rememorando sus raíces en
el Congreso Católicos y Vida Pública
y además se hizo patente que “la fe
inspira unos principios morales que
invaden cualquier expresión de la vida
pública y por lo tanto los católicos te-
nemos algo que aportar a la sociedad”,

aseguró el presidente de la Asocia-
ción, Alfredo Dagnino.

Cristianismo y laicidad

Sin más preámbulos, tuvo lugar la
primera conferencia que fue imparti-
da por el propagandista y catedrático
de Filosofía, Teófilo González Vila y
que se tituló ‘Cristianismo y laici-
dad’. El ponente explicó las diferen-
cias entre laicidad y laicismo, abo-
gando acertadamente por una sana
laicidad siguiendo los cánones del
magisterio de la Iglesia. 

El propagandista explicó en primer
lugar las diferencias entre los términos

laicidad y laicismo alertando de las
connotaciones negativas que se han
trasladado al primero por contagio del
segundo.

En esta línea, González Vila expli-
có que “según la Constitución Espa-
ñola, nuestro país es un Estado acon-
fesional y no laico como muchos pien-
san, ya que ninguna confesión tiene
carácter estatal”. Tras una amplia ex-
plicación de estos conceptos, el po-
nente defendió que “el Estado como
instrumento institucional al servicio
de la persona, debe ser religiosamente
neutro pero no neutral, ya que respec-
to a la libertad religiosa tiene que pro-
clamarla y defenderla”.

El propagandista concluyó su po-
nencia distinguiendo tres tipos  de lai-
cismo: “el laicista, antireligioso o
ateo que pretende que su posición la
adopte el Estado; la opción privatista
que reduce las creencias al modo de
lo privado, o en el ámbito de la con-
ciencia; y la opción común-particular,
donde lo común se identifica con lo
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Valladolid celebró la II edición de las
Jornadas ‘Católicos y Vida Pública’
�Tuvieron lugar el 29 de febrero y 1 de marzo en el salón de actos de CajaCírculo

Alfredo Dagnino: 
“La fe inspira unos
principios morales 

que invaden cualquier
expresión en la 
vida pública”

En la inauguración
participaron, de

izquierda a derecha,
Ana Cotán, José

Francisco Serrano
Oceja y Alfredo  

Dagnino Guerra.
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laico pero sin influir en modo alguno
en el ámbito público”. González Vila
terminó propugnando un diálogo “pa-
ra descubrir la verdad y ayudarnos a
caminar descubriendo la verdad que
vale para todos”.

Tras la conferencia hubo turno de
preguntas y los asistentes pudieron
entablar un agradable coloquio con el
ponente, concluyendo así la jornada
del viernes.

Principios cristianos en política

‘Principios cristianos del orden políti-
co’ fue la conferencia que abrió la
mañana del sábado 1 de marzo conti-
nuando con la marcha de las Jorna-
das. En esta ocasión el ponente fue el
propagandista, profesor de Derecho
de la Universidad CEU San Pablo y
director del Colegio Mayor de San
Pablo, Elio Alfonso Gallego. 

El ponente desarrolló ampliamen-
te los principios del bien común, de la
subsidiariedad y de la democracia se-
gún la Doctrina Social de la Iglesia,
explicando cómo los principios cató-
licos se van canalizando siempre a
través de éstos: “Hay un mundo que
se derrumba y ya derruido busca una
muestra de reedificación, la morali-

dad de la vida consiste en hacer lo que
a cada uno le corresponde”, explicó.
“El principio fundamental es Jesu-
cristo, ya que no viene a destruir ni a
sustituir las comunidades de los hom-
bres, sino a confortarlas”, concluyó. 

Tras la conferencia y el coloquio
con el profesor Gallego, se celebraron
dos mesas redondas que abordaron los
temas tratados en las ponencias ya rea-

lizadas. En primera de ellas titulada
‘Fundamentos morales de la democra-
cia’, en sintonía con la disertación de
Elio A. Gallego, en la que participaron
Carlos Hernández del Busto, secretario
general de la Asociación de Profesores
de Enseñanza Secundaria de Castilla y
León; Javier Barbero Marcos, vicepre-
sidente de la Cámara de Comercio e In-
dustria de Valladolid e inspector de Tra-
bajo en excedencia y Jesús Castillo Ve-
gas, profesor de Derecho de la Univer-
sidad de Valladolid.

La siguiente mesa redonda se titu-
ló ‘Laicismo, laicidad y cristianismo’
y en ella participaron Concha Chamo-
rro Cuesta, redactora de la Cadena
COPE en Valladolid; el padre Cándi-
do Aniz Iriarte OP y José Miguel Ro-
dríguez Fernández, catedrático de
Economía de la Universidad de Valla-
dolid. Ambas mesas redondas conta-
ron con una amplia participación en-
tre los asistentes a la hora del turno de
preguntas.

Elio A. Gallego:
“Jesucristo es el
verdadero principio del
orden político, ya que no
viene ni a destruir ni a
sustituir las comunidades
de los hombres, sino a
confortarlas”

Arriba a la izquierda, el propagandista y
catedrático,Teófilo González Vila, que disertó
sobre ‘Cristianismo y laicidad’. A la derecha,
el propagandista y director del Colegio
Mayor de San Pablo, Elio Alfonso Gallego,
quien habló de ‘Principios cristianos del
orden político’ y a la derecha de estas
líneas, el secretario general de la ACdP,
Alejandro Rodríguez de la Peña, que habló
sobre ‘Evangelización de la juventud’. 
Al pie de la página, la clausura de las
Jornadas en las que estuvieron presentes,
de izquierda a derecha, José Francisco
Serrano Oceja, consejero nacional y 
secretario del Centro de Valladolid; 
monseñor Braulio Rodríguez Plaza, 
arzobispo de Valladolid y Alejandro
Rodríguez de la Peña.  

Fotografías: Juan José Malpica
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Evangelización de la juventud

La última conferencia de las Jornadas
corrió a cargo del secretario general
de la Asociación Católica de Propa-
gandistas, Alejandro Rodríguez de la
Peña, que en su ponencia disertó so-
bre ‘Evangelización de la juventud’. 

Rodríguez de la Peña comenzó ha-
ciendo una radiografía de la situación
de la juventud en la sociedad actual
basándose en informes de la Funda-
ción Santa María y del BBVA. Tras
exponer una situación desoladora en
la que reina una fe vergonzante entre
los jóvenes, propuso como soluciones
“una buena formación frente al cris-
tianismo light, trabajar en la visibili-
dad del joven, intentar abandonar el
capillismo en general y recuperar la
idea de autoridad”.

“Al joven le atrae la radicalidad,
no las medias tintas. Tenemos que
vender mejor toda la actividad que
hay detrás de la Iglesia -añadió-. El
reto es evangelizar con total libertad y
con naturalidad, el ambiente lo tene-
mos que marcar nosotros, y la clave
está en los agentes de pastoral juve-
nil”, concluyó, refiriéndose a las
Obras de la ACdP.

Tras la conferencia del secretario
general de la ACdP, tuvo lugar el acto
de clausura que estuvo presidido por
el arzobispo de Valladolid, monseñor
Braulio Rodríguez Plaza; José Fran-
cisco Serrano Oceja y Alejandro Ro-
dríguez de la Peña. 

Serrano Oceja agredeció a los par-
ticipantes su asistencia y particular-
mente al arzobispo, ya que su presen-
cia “ratifica la apuesta de la diócesis
por la Asociación y, en concreto, por
las Jornadas”, invitando posterior-
mente al auditorio a “llevar a la calle
lo que aquí hemos vivido y experi-
mentado estos dos días”.

Por su parte, el arzobispo de Va-
lladolid, monseñor Braulio Rodríguez
Plaza se preguntó “si la fe ha calado
verdaderamente en la cultura españo-
la. Los españoles tenemos una histo-
ria en común, pero, ¿se puede borrar

la huella que ha dejado en nuestra his-
toria la fe cristiana? No es ninguna
exageración afirmar que la fe cristia-
na ha supuesto mucho para España”,
subrayó. 

“La laicidad debería ser un hecho
en nuestro país en el que no cupiera el
anticlericalismo, sino la aceptación
de la Iglesia católica como pueblo,
como ciudadanos como los demás”,
sentenció. “Además, hoy, la laicidad
garantiza la libertad religiosa, y se
afirma como una necesidad y como
una posibilidad, pues llega a ser una
condición de paz civil siempre nece-
saria”, explicó. El arzobispo de Valla-
dolid también quiso hacer referencia a
la “necesidad de católicos plenamente
cristianos, activos, que  llevados por
una esperanza que les sobrepasa se
ponen en ruta cada mañana en activo
por un mundo más justo y más gene-
roso. El mundo necesita de laicos”,
concluyó. 

Tras las palabras del arzobispo y
los agradecimientos del secretario ge-
neral de la ACdP, se celebró una Eu-
caristía presidida por el arzobispo que
supuso el broche final a la segunda
edición de las Jornadas Católicos y
Vida Pública de Valladolid.

A la izquierda. Mesa redonda
‘Fundamentos morales de la
democracia’. De izquierda a
derecha, Javier Barbero 
Marcos, Carlos Hernández de
Busto y Jesús Castillo Vegas.
Debajo de estas líneas, los
participantes en la mesa
redonda ‘Laicismo, laicidad y
cristianismo’. De izquierda a
derecha, Cándido Aniz Iriarte
OP, Concha Chamorro Cuesta
y José Miguel Rodríguez
Fernández.

Fotografías: Juan José Malpica

II Jornadas ‘Católicos y Vida Pública’ de Valladolid

Monseñor Rodríguez: 
“Cada vez son más
necesarios los católicos
plenamente cristianos
y activos que, llevados
por una esperanza que
les sobrepasa, trabajen
por un mundo más
justo y generoso”

Serrano Oceja: 
“La presencia del

arzobispo ratifica la
apuesta de la Diócesis
por la ACdP y por las

Jornadas”
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Barcelona / REDACCIÓN

B ajo el título ‘Las raíces cristia-
nas de Cataluña’ se celebraron
las III Jornadas Católicos y Vi-

da Pública de Barcelona los pasados dí-
as 28 y 29 de marzo en el Aula Magna
de la Universidad Abat Oliba CEU. El
acto inaugural estuvo presidido por el
cardenal arzobispo de Barcelona, Lluís
Martínez Sistach; Pedro Sols, consejero
nacional y secretario del Centro de Bar-
celona y Carlos Romero Caramelo, vi-
cesecretario general y director de las
Jornadas Católicos y Vida Pública.

En primer lugar, Pedro Sols remar-
có la necesidad por parte de los católi-
cos laicos de ser conscientes de su con-
dición y la importante responsabilidad
que tienen con la sociedad. Por su par-
te, Carlos Romero, recordó las pala-
bras del Papa, en las que señalaba que
“las relaciones entre personas, socieda-
des, comunidades, etcétera, están mar-
cadas por el egoísmo y la violencia,
cuando deberían estarlo por el amor y
la solidaridad”. También afirmó que
“los actuales cambios políticos y socia-
les desorientan a gran parte de la so-

ciedad católica, donde las dictaduras
ideológicas llevan al relativismo: El
Papa nos dice que Cristo es nuestra es-
peranza. La participación de los católi-
cos en la vida pública no es algo nue-
vo. Su presencia y participación es ne-
cesaria, para hacer propuestas desde la
fe y la razón, para los que son católicos
y para los que no lo son”.

Seguidamente, tomó la palabra el car-
denal, que destacó la importancia del te-
ma en el que se centra la tercera edición
de las Jornadas: “La realidad histórica de
nuestro país está llena de hechos cristia-
nos; existe presencia cristiana en nuestra
tierra desde los primeros siglos”. Monse-
ñor Martínez Sistach señaló que la identi-
dad de Cataluña es incomprensible sin el

cristianismo. Pero que esta realidad histó-
rica y presente tiene unas consecuencias:
“Debemos conocer y valorar nuestra
identidad, conocer los fundamentos del
cristianismo para saber quiénes somos, de
dónde venimos y dónde vamos. La rique-
za de nuestras raíces fortalece nuestra
identidad”. El arzobispo de Barcelona se-
ñaló también que “conocer y valorar
nuestra identidad permite acoger a otros,
siendo como es la realidad actual de Ca-
taluña, una tierra plural que vive en la re-
alidad de la inmigración. Debemos cono-
cer y mantener nuestra identidad y cultu-
ra, lo mismo para con la del inmigrante.
Es necesaria la tolerancia y el respeto”.

Asimismo, el cardenal manifestó su
deseo porque estas Jornadas tengan éxi-
to en todas sus ediciones: “Las raíces
cristianas son importantes, el humanis-
mo cristiano quiere estar presente en la
sociedad actual, en la que existe un défi-
cit de presencia laica en el mundo secu-
lar: “Los laicos deben vivir en la socie-
dad actual iluminando todo aquello a lo
que están fuertemente vinculados, vi-
viendo y creciendo según Cristo”.

El cardenal señaló una serie de retos
importantes para los cristianos, entre

Barcelona celebró con éxito la tercera
edición de ‘Católicos y Vida Pública’
�Alta participación, buenos ponentes y excelente ambiente, lo más destacado

Cardenal 
Martínez Sistach:

“Debemos conocer y
valorar nuestra identidad,

para saber quiénes
somos, de dónde venimos

y a dónde vamos”

De izquierda a derecha, el vicesecretario general de la ACdP y director de las Jornadas Católicos y Vida Pública, Carlos Romero Caramelo; el
cardenal arzobispo de Barcelona, monseñor Lluis Martínez Sistach; y el consejero nacional y secretario del Centro de Barcelona, Pedro Sols.

Fotografías: Prensa FUSP-CEU
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los que destacó la necesidad que tienen
los católicos “de vivir plenamente con-
vencidos de su fe y de dar respuesta de
su esperanza, sobre todo en medio del
relativismo en el que están inmersos”;
también la importancia de intensificar
los esfuerzos para evangelizar, catequi-
zar y formar en el cristianismo a la ju-
ventud. A su vez, hizo hincapié en la
importancia de la familia: “La familia
debe estar más valorada y aceptada, no
suplantada por otras formas”.

La dignidad de la vida humana

Como cierre de este acto inaugural,
Alejandro Llano, catedrático de Metafí-
sica de la Universidad de Navarra, dic-
tó la conferencia ‘La dignidad de la vi-
da humana’. En su profunda, pero a la
vez amena y divertida intervención,
Llano se preguntó por el hombre.
“¿Qué es el hombre? -inquirió-. Pues de
cómo tratemos a la vida humana, de-
pende qué será el hombre -respondió-.
La vida es digna, no por un punto de
vista ecológico, sino por el hecho de ser
absoluta, intocable y sagrada. La vida
humana no puede ser utilizada como un
medio, sino como un fin, porque no es
una realidad funcional”.

Prosiguió diciendo que si el ser hu-
mano fuera un trozo de materia, no po-
dríamos pensar, porque el lenguaje es
una manifiestación de la espiritualidad
del hombre. “Es privativo de él y está
demostrado que sólo con un cerebro
material no se puede pensar. Olvídense,
por tanto, de tanta propaganda pseudo-
científica contra Dios, el alma y el pen-
samiento cristiano”.

Advirtió también del peligro del tota-
litarismo, que se refleja -dijo- en detalles
como “la obsesión de los poderes públi-
cos por definir quién es persona y quién
no. Todo ser humano tiene dignidad des-
de el momento de su concepción hasta su
muerte. Por eso, afirmaciones como ‘yo
hago lo que quiero con mi cuerpo’ son
absurdas, porque yo no ‘tengo’ mi cuer-

po, sino que ‘soy’. Alejandro Llano con-
cluyó su conferencia recordando que
“nadie tiene derecho sobre otra persona.
Si el ser humano tiene dignidad absoluta
es porque es imagen y semejanza de
Dios... Más aún, porque -sencillamente-
es hijo de Dios”.

En la mañana del sábado 29 de mar-
zo tras la celebración de la Eucaristía tu-
vieron lugar dos mesas redondas, en la
primera de ellas en las que se debatió ‘La
aportación histórica del cristianismo en
la cultura catalana’ y en la que participa-
ron  Jorge Soley, propagandista y subdi-
rector general de Organización y Medios
Internos de la Fundación Universitaria
San Pablo-CEU; El socio Eduardo Es-
cartín, vicepresidente de la Fundación
Abat Oliba; Carmen Cortés, profesora de
la Universidad Abat Oliba CEU y  José
Maria Alsina, rector de la misma. 

La segunda mesa redonda que cerró la
mañana del sábado abordó ‘Presente y fu-
turo del cristianismo en la cultura catala-
na’ y en ella debatieron: el propagandista
Emiliano Jiménez, monseñor Joan Carre-
ra, obispo auxiliar de Barcelona; el co-
lumnista de ABC Valentí Puig y Josep Mi-
ró i Ardèvol, presidente de E-Cristians.

‘La transmisión de la cultura en la en-
señanza: el papel de la asignatura Educa-
ción para la Ciudadanía’ fue el tema que
se debatió en la tercera mesa redonda en
la tarde del sábado. En ella participaron
Pedro Sols, consejero nacional y secreta-
rio del Centro de Barcelona; Manuel Sil-
va; el propagandista y director del Cole-
gio Cardenal Spínola Abat Oliba, Emilio
Boronat y Antonio Oriol. 

‘EpC’ retos y desafíos

La cita de Barcelona fue clausurada
por el presidente de la ACdP con la
conferencia ‘Educación para la Ciu-
dadanía. Retos y desafíos’. Alfredo
Dagnino, expuso a los presentes la ne-
cesidad de ser conscientes de  la “si-
tuación de emergencia” que ha creado

Alfredo Dagnino:
“EpC’ es una estrategia
de transformación de
la sociedad, que afecta

profundamente a 
todos los campos a 

través  de la influencia 
de ideologías”

Arriba, mesa redonda ‘La aportación histórica del 
cristianismo en la cultura catalana’. De izquierda a 
derecha, Carmen Cortés, Jorge Soley, José María Alsina
y Eduardo Escartín. Debajo, mesa redonda ‘Presente y 
futuro del cristianismo en la cultura catalana’ con Valentí
Puig, Emiliano Jiménez, monseñor Joan Carrera y Josep
Miró. A la derecha, mesa redonda ‘La transmisión de la
cultura en la enseñanza: el papel de EpC’, con Emilio
Boronat, Pedro Sols, Manuel Silva y Antonio Oriol.

Fotografías: Prensa FUSP-CEU
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la implantación de EpC, en la que ins-
tituciones como la que representa han
servido de apoyo. Durante una exten-
sa exposición sobre el tema, Dagnino
manifestó que “EpC es una estrategia
de transformación de la sociedad, que
afecta profundamente a todos los
campos a través de la influencia de
ideologías. La actual revolución pro-
pugna la hegemonía sobre las con-
ciencias, con el ánimo de transformar
a la sociedad, de modelarla desde las
estructuras del poder público”. 

El presidente señaló que la revolu-
ción cultural en la que las concepcio-
nes antropológicas no son neutras res-
ponde a la ideología de algunos, por
lo que no debería ser impuesta para
todos. Esta ideología, declaró, tiene
una antigua tradición histórica: “No
son situaciones inusuales, son cues-
tiones que ya estaban presentes en oc-
cidente. Aunque en esta ocasión hay
nuevas ideologías, aparecidas en Es-
paña con gran virulencia”.

Estas nuevas ideologías a las que
hizo referencia Dagnino se traducen
en el gnosticismo, el relativismo mo-

ral y la doctrina de género: “Todo ello
imposibilita construir una verdad mo-
ral en nuestra sociedad -señaló-, tras-
ladándose a ésta que no hay una ver-
dad absoluta porque todo vale igual”.
Según Dagnino, las consecuencias
negativas son evidentes: “La libertad
como valor absoluto, la falta de dis-
cernimiento entre el bien y el mal y
una visión anticristiana de la vida y
del hombre”. 

Para el presidente, Educación para
la Ciudadanía pone en tela de juicio
quiénes son los titulares del derecho a
la educación: “Ésta es una cuestión tí-
pica de la mentalidad ilustrada. Hoy
ya nadie discute que la educación es
un bien imprescindible para el hom-
bre, ni su fin primordial: el desarrollo
del hombre. Pues bien, EpC mina sus-
tancialmente el derecho de los padres
a elegir la formación que quieren para
sus hijos”.

“EpC -continuó el presidente de la
Asociación- tiene pretensión de adoc-
trinamiento ideológico, de ahí nuestra
oposición; se justifica por sus conte-
nidos morales, por unos valores que
ya estaban presentes en el sistema
educativo. Dice que pretende una éti-
ca civil común a todos los ciudada-
nos, pero no todos se verán reflejados
en ella”.

Por ello, destacó Alfredo Dagnino
Guerra, la asignatura Educación para
la Ciudadanía no es neutral, ya que
las familias que elijan voluntariamen-
te una formación cristiana deberán
someterse a una educación obligato-
ria que entra en conflicto directamen-
te con sus convicciones y con el Ide-
ario del centro. Una y otras son total-
mente antagónicas, por lo que no hay
duda de que se trata de una vulnera-
ción directa de los artículos 16 y 27
de la Constitución Española”.

Arriba, a la izquierda, Alejandro Llano y a la derecha, Alfredo Dagnino Guerra. Sobre estas líneas, también de izquierda a derecha, Pedro Sols,
Alfredo Dagnino, José María Alsina y Alejandro Rodríguez de la Peña.      Fotografías: Prensa FUSP-CEU

Alejandro Llano:
“Nadie tiene derecho
sobre otra persona. Si
el ser humano tiene
dignidad absoluta es
porque es imagen y
semejanza de Dios”
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Madrid  / JOSÉ MARÍA LEGORBURU

Cerca de un centenar de personas,
en su mayoría propagandistas y
familiares, participaron el sábado

8 de marzo en el Retiro Nacional de Cua-
resma, segundo y último de los previstos
para el presente curso. En esta ocasión, el
director fue el padre Enrique Martín Bae-
na, de los Cooperadores Parroquiales de
Cristo Rey y capellán de las facultades de
Derecho y Ciencias Económicas y Empre-
sariales de la Universidad CEU San Pablo.

Además de los adultos, acudió hasta
los locales de la Asociación un buen nú-
mero de niños que, como viene siendo ha-
bitual, fueron atendidos por varios jóve-
nes de la Pastoral Universitaria y del Pro-
grama Esperanza 2000.

El camino de la conversión

Tras la presentación inicial del viceconsi-
liario nacional, Luis Fernando de Prada, el
padre Enrique centró la primera de sus re-
flexiones en la conversión. Según dijo, “la
conversión no es sinónimo de tristeza, si-
no de alegría; no lo es tampoco de retro-
ceso, sino de progreso, de avance. De he-
cho -aseguró-, desde Jesús, convertirse es
dar un salto adelante entrar en el Reino, es
arrebatar la salvación que ha venido a los
hombres por expreso deseo de Dios”.

En este mismo sentido, continuó acla-
rando, al respecto de la reconciliación, tan
íntimamente relacionada con la conver-
sión que “no consiste en recorrer un ca-
mino hacia Dios, sino una visita de Dios
al hombre, somo explicó el Papa Juan Pa-
blo II. Esta es la auténtica verdad de la re-
conciliación”, dijo. “La reconciliación y
la conversión no son el fruto de mis ac-
ciones. Es Dios quien lleva la iniciativa
para transformarme”.

Prosiguió el director del Retiro dicien-
do que “la frase ‘convertirse y creer’, en
contra de lo que pueda parecer, solo signi-
fica una cosa y no dos distintas. Es una úni-
ca acción. Convertíos, es decir, creed. La fe

es la puerta por la que se entra en el Reino,
no la inocencia, la paciencia o la observan-
cia de los mandamientos. La puerta es la fe
y a nadie le es imposible creer”.

El padre Enrique se refirió a las ense-
ñanzas del Siervo de Dios Ángel Herrera
Oria a la hora de proponer puntos para la
reflexión a los participantes. En concreto,
hizo referencia a la audacia, la prudencia
y la fortaleza. Herrera dividía la audacia
es la santa y la basada en el amor propio;
siendo válida solo la primera, ya que toda
la iniciativa la lleva Dios”. 

“Algo parecido -comentó- pasa con la
prudencia. Decía el primer presidente de
la ACdP que la prudencia del espíritu vi-
vifica al hombre, mientras que la pruden-
cia del mundo es destructora. Por último,
se refirió a la fortaleza, “propia del que
está dispuesto a enfrentarse al peligro y a
soportar las adversidades por una causa
justa. La fortaleza ha de imponerse al
miedo, del que carecen solo los que son
conscientes de que su vida está sostenida
por el Señor. Por tanto, ¿qué es convertir-
se? -se preguntó para responder a conti-
nuación-, pues es reflexionar sobre la for-
ma de vivir la audacia, la prudencia y la
fortaleza”, concluyó.

La oración en Getsemaní

La escena de Jesucristo orando en Getse-
maní, fue la base de la segunda reflexión
del sacerdote. “Dios nos quiere y sufre por
nosotros”, comenzó diciendo para, inme-
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�El Retiro Nacional de Cuaresma fue dirigido por el padre Enrique Martín CPXR

“La conversión no es un sinónimo de
tristeza, sino más bien de alegría”

“La reconciliación y la
conversión no son el

fruto de mis acciones.
Es Dios quien lleva
la iniciativa para
transformarme” 

El padre Enrique 
Martín CPXR 
durante una de 
sus reflexiones.



1 9N º  1 . 1 1 3

Actualidad

diatamente, acercar a los presentes al
huerto de los olivos al más puro estilo ig-
naciano. Puestos ya en situación, el padre
Martín afirmó que “viendo el lugar y la
soledad de Cristo en la oración, nos ayuda
a entrar en comunión con Él. En Getse-
maní, Jesús se debate en la angustia mor-
tal de una persona ante la perspectiva de
un dolor terrible que está a punto de caer
sobre Él. ‘Lucha’ con Dios en la oración”. 

“Este concepto de ‘lucha’ -continuó-
no es único de la escena de Getsemaní. En
la Biblia hay otros pasajes parecidos, co-
mo el de Jacob en el capítulo 32 del Gé-
nesis. En él hay muchas similitudes, pero
también una gran diferencia: Jacob lucha
por plegar a Dios a su voluntad, mientras
que Cristo lo hace para plegar su voluntad
humana al Padre... ¿A quién nos parece-
mos nosotros cuando oramos ante las di-
ficultades, a Jacob o a Jesús?”, preguntó a
los presentes, invitándoles a la reflexión.

El director del Retiro prosiguió di-
ciendo que “nos pareceremos a Cristo, si,
en vez de pedirle a Dios que nos quite una
cruz de encima, nos abandonamos a su
voluntad. Por tanto, recurriendo a este ti-
po de oración, las partes se invierten. Así,
uno acude a orar para pedir una cosa a
Dios y resulta que es Él quien te pide al-
go distinto. El ejemplo más sublime está
justamente en la oración de Getsemaní.
Jesús pide al Padre que le aparte y Dios a
Él que lo bebá para la salvación del mun-

do. Y Cristo, como relata San Lucas, ‘pre-
so de la angustia, oraba más intensamen-
te’. Todos nuestras vidas están sembara-
das de noches de Getsamaní: problemas
de salud, trabajo, relación con los demás,
etcétera. O más profundas: pérdida del
sentido de Dios, conciencia abrumadora
del pecado, pérdida de la fe; en definitiva,
noche oscura del espíritu. Y en estos ca-
sos, recurrimos a Dios en la oración, co-
mo nos ha enseñado Jesucristo”.

Finalizó el padre Enrique diciendo
que “el hombre cae en la verdadera deses-
peración cuando ya no tiene ninguna po-
sibilidad, cuando no hay nada que hacer.

No es cierto. Siempre tiene la posibilidad
de orar a Dios, para el que todo es posible.
El Concilio de Trento nos enseñó que
‘Dios te manda hacer lo que puedes y pe-
dir lo que no puedes’. La diferencia entre
la Ley y la Gracia consiste en esto. ‘La
Ley manda y la Gracia, demanda’, como
decía San Agustín”.

Tras las reflexiones, los participantes
rezaron en  el Vía Crucis con un bello tex-
to del propagandista José María Pemán, e
instantes después celebraron la Eucaristía,
que fue presidida por Luis Fernando de
Prada y en la que participaron también los
numerosos niños presentes.

“Nos pareceremos a
Cristo si en vez de
pedirle a Dios que 
nos quite una cruz 
de encima, nos 
abandonamos a 
su voluntad”

Retiro Nacional de Cuaresma

Arriba, el viceconsiliario 
nacional, Luis Fernando de
Prada, celebrando la Eucaristía
en el Colegio Mayor de San 
Pablo. Sobre estas líneas, un
momento del Via Crucis que se
celebró durante el Retiro de
Cuaresma. A la derecha, 
fotografía de un momento del
Vía Crucis que se celebró
durante el Retiro Nacional. A la
izquierda, el nutrido grupo de
niños, viendo una película en
el teatro del Colegio Mayor.

Fotografías: Ana Campo y Redacción
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Propagandistas ante el martirio
�José Castaño Capel y Felipe Manzano Sánchez, camino de los altares

PABLO SÁNCHEZ GARRIDO

Bajo la presidencia de Fernando
Martín-Sánchez se hizo una va-
liosa labor de indagación y difu-

sión de los propagandistas asesinados
por su fe en la Guerra Civil; labor que
hoy constituye una referencia crucial
para el recién creado Secretariado Na-
cional de Causas de Canonización. 

En estas líneas vamos a recoger el
caso de dos propagandistas cuyo Causa
de Canonización por martirio se ha
abierto recientemente, o bien se en-
cuentra cercano. Se trata de los socios
José Castaño Capel, del Centro de Mur-
cia; y de Felipe Manzano Sánchez, del
Centro de Madrid, quien asumió cargos
de responsabilidad en la Asociación, el
diario El Debate y la Confederación
Nacional Católico Agraria. 

Castaño, propagandista obrero

José Castaño Capel (La Ñora, l9 de
marzo de 1888 - Murcia, 15 de di-
ciembre de 1936) nos ofrece un gran-
dioso testimonio de esperanza en el
martirio. Este padre de ocho hijos fue
carpintero, impresor y ferroviario,
aunque también destacó como líder del
sindicalismo católico, así como por su
intensa formación y defensa de los
principios de la Doctrina Social católi-
ca en el ámbito obrero. 

Todo ello lo reflejó en su intere-
sante libro: Cartas a un obrero. Sin
embargo, ya nos advierte en el prólo-
go Federico Salmón –quien fuera Mi-
nistro de Trabajo, primer rector del
CEU y también propagandista asesi-
nado por su fe en 1936– que Castaño
era un “propagandista obrero tipo”,
pues nunca dejó de vivir de su jornal
de humilde trabajador para convertir-
se en lo que se conocía entonces co-
mo un “obrero liberado”.

De hecho, cuando murió aún lleva-
ba puesto el guardapolvo de carpintero.
En la última carta que escribió a su mu-
jer poco antes de morir le ruega: “Per-

dona a cuantos hayan intervenido en es-
te proceso en contra de mi vida y pide a
Dios por ellos para que se salven; son
hermanos nuestros e hijos de Dios y he-
rederos de su gloria. Con fervor pide
por todos los que odian a Cristo para
que se conviertan y vivan. Ánimo, Án-
geles, elévate hasta lo alto, bendito sea
Dios que me señala la hora de mi muer-
te. Indudablemente muero por ser cató-
lico y tradicionalista”. 

Su causa de canonización se inició
el 20 de enero del año 2007 en la Dió-
cesis de Cartagena. 

Manzano: político y periodista

Felipe Manzano Sánchez (10 de abril
de 1894 - 31 de agosto de 1936). Estu-
dió Ciencias en la Universidad de Sala-
manca con Premio Extraordinario. Fue
catedrático de Agricultura y secretario
de la CNCA, sustituyendo a José María
Gil Robles. Fundó el Centro de Oviedo
de la ACdP, así como la Acción Católi-
ca y la Congregación Mariana de Los
Luises. Ya en la Capital fue consejero y
secretario de la ACdP. Sus responsabi-
lidades en la Asociación y su cargo de
secretario de Redacción de El Debate
le convirtieron en un estrecho colabo-
rador de Ángel Herrera Oria y de Fer-
nando Martín- Sánchez. 

Cuando ya sospechaba el trágico
desenlace permaneció con entereza co-
bijando a diversos perseguidos y ne-
gándose a esconder documentación
que delataba su militancia católica.
Tras ser apresado en su casa, la negati-
va de su liberación se amparó en que
“era un carca indecente”. Finalmente,
lo asesinaron el 31 de agosto en las cer-
canías de Madrid. Pero más edificante
aún que su muerte, si cabe, fue su vida
cotidiana por lo intenso de su piedad,
apostolado y virtudes cristianas. Según
relatan diversos testigos, su ejemplar
vida irradiaba un halo de unción, como
puede leerse en la biografía Felipe
Manzano. Su personalidad sobrenatu-
ral escrita por su director espiritual, el
padre Luis Herrera Oria SJ. 

Gracias a este libro, la ACdP pudo
solicitar en diciembre de 2007 ante En-
carnación González, directora de la
Oficina para la Causa de los Santos de
la CEE el inicio de su Causa de Marti-
rio. Según nos ha confirmado, anterior-
mente solo les constaba el nombre, fe-
cha y lugar de su muerte. Actualmente,
la Archidiócesis de Madrid estudia la
deseable apertura de su Causa. 
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Muchas veces los
hombres tenemos la
impresión de que el
mal triunfa en la
Historia: tantas in-
justicias, genocidios,
abortos, atentados

terroristas..., pueden llevarnos a la
conclusión de que el mal domina al
mundo. Algo así debían sentir los
Apóstoles la noche del Viernes San-
to: su amado Maestro había sido
vilmente torturado y ejecutado; el
que a tantos había hecho el bien,
yacía ahora en un sepulcro; sepul-
cro en el que estaban enterradas
también las esperanzas de los que
se habían fiado de Él. Parecía el fi-
nal. Pilatos mandó soldados para
custodiar la tumba de Jesús. Querí-
an cancelarlo de la memoria de to-
dos, incluso de los suyos.

Era ‘invierno’ en sus almas. En el
invierno mueren plantas, dormitan ani-
males, la naturaleza parece como para-
lizada... Y, sin embargo, tras el invier-
no llega la explosión de la primavera:
los árboles vuelven a recobrar sus ho-
jas, brotan nuevas plantas, los animales
salen de sus escondrijos...: la vida ha
vencido a la muerte en la naturaleza.

Algo parecido experimentó el pue-
blo de Israel: parecía abocado a la
muerte cuando, huyendo por el desier-
to perseguido por el ejército egipcio,
llegó al Mar Rojo. Y, cuando todo pa-
recía perdido, el Señor actuó y salvó a
Israel que, de ser un pueblo esclavo,
pasaba a ser un pueblo libre. De nue-
vo, la vida había vencido a la muerte.

Pero esa pascua o paso de la muer-
te del invierno a la vida de la primave-
ra, de la esclavitud de Egipto a la li-
bertad de Israel, no era sino un peque-
ño símbolo de la Pascua por antono-
masia: el Crucificado que parecía ven-
cido por la muerte iba a salir victorio-
so del sepulcro. Con Jesús, la Vida
vencía definitivamente a la muerte, el
Amor, al odio, la Misericordia, al pe-

cado. En la Pascua de Cristo todas las
experiencias de fracaso y muerte han
sido asumidas y convertidas en cruz
redentora que abre el paso al triunfo de
la Resurrección: por la cruz a la luz.
Bellamente lo expresaba Benedicto
XVI en la Pascua de 2007:

“En la oscuridad impenetrable
de la muerte Jesucristo entró como
luz; la noche se hizo luminosa como
el día, y las tinieblas se volvieron
luz. ... ‘He resucitado y ahora estoy
siempre contigo’, dice a cada uno de
nosotros. ‘Mi mano te sostiene. Don-
dequiera que tú caigas, caerás en
mis manos. Estoy presente incluso a
las puertas de la muerte. Donde ya
nadie puede acompañarte y donde
tú no puedes llevar nada, allí te es-
pero yo y para ti transformo las ti-
nieblas en luz’. (...) Su Cruz, la radi-
calidad de su amor es la llave que
abre estas puertas”.

Su venerado predecesor, Juan Pa-
blo II, que tanto sufrimiento personal y
comunitario tuvo en su vida, veía con
esa perspectiva esperanzada el mal del
mundo. El último libro publicado con
sus reflexiones, Memoria e identidad,
terminaba con este precioso párrafo:

“Todo sufrimiento humano, todo
dolor, toda enfermedad, encierra en sí
una promesa de liberación, una prome-
sa de la alegría: ‘Me alegro de sufrir
por vosotros’, escribe San Pablo. Esto
se refiere a todo sufrimiento causado
por el mal, y es válido también para el
enorme mal social y político que estre-
mece el mundo y lo divide: el mal de
las guerras, de la opresión de las per-
sonas y los pueblos... Todo este sufri-
miento existe en el mundo también
para despertar en nosotros el amor,
que es la entrega de sí mismo al ser-
vicio generoso y desinteresado de los
que se ven afectados por el sufri-
miento. En el amor, que tiene su
fuente en el Corazón de Jesús, está
la esperanza del futuro del mundo.
Cristo es el Redentor del mundo...”.

Sin embargo, falta que esa victoria
de la Pascua de Cristo llegue a cada
uno de nuestros corazones. En nuestro
bautismo entramos en contacto, por
primera vez, con la fuerza de la Resu-
rrección de Cristo, pero esa dinámica
pascual está destinada a ir creciendo a
lo largo de toda nuestra vida. Cada
Pascua que celebramos es una nueva
oferta que el Señor nos hace para unir-
nos más y más a Él, muriendo cada
año un poco más a nuestros pecados y
resucitando a la vida nueva de su Espí-
ritu. Así, junto a la pascua de la natu-
raleza, de Israel y de Cristo, queda por
cumplirse la pascua de cada vida hu-
mana: el paso del egoísmo al amor, de
la tristeza a la alegría, de la muerte a la
vida. Pascua personal que se consuma-
rá escatológicamente en nuestra resu-
rrección corporal, pero que empieza en
la resurrección espiritual del alma que
pasa del pecado a la gracia.

Es lo que experimentó el día de su
conversión la escritora rusa Tatiana
Goricheva:

“... de repente me sentí trastornada
por completo. Comprendí con todo mi
ser que él existe. ¡Él, el Dios vivo y
personal, que me ama a mí y a todas
las criaturas, que ha creado el mundo,
que se hizo hombre por amor, el Dios
crucificado y resucitado! En aquel ins-
tante comprendí y capté el “misterio”
del cristianismo, la vida nueva y ver-
dadera. En aquel momento todo cam-
bió en mí. También mi corazón se
abrió. Empecé a querer a las personas.
¡Qué alegría y qué luz esplendorosa
brotó entonces en mi corazón!”.

Pidamos por medio de María, Causa
de nuestra alegría, que esa vida nueva
entre en nuestros corazones, en los de
los propagandistas y de quienes el Señor
ha puesto en vuestro camino. Lo pedi-
mos con palabras de Benedicto XVI:

“Señor, demuestra también hoy que
el amor es más fuerte que el odio. Ba-
ja también en las noches y a los infier-
nos de nuestro tiempo moderno y toma
de la mano a los que esperan. ¡Ayúda-
me, ayúdanos a bajar contigo a la os-
curidad de quienes esperan, que cla-
man hacia ti desde el vientre del in-
fierno! ¡Ayúdanos a llegar al ‘sí’ del
amor, que nos hace bajar y precisa-
mente así subir contigo! Amén”.

El amor que ha 
vencido a la muerte
Luis Fernando de Prada / Viceconsiliario nacional de la ACdP

Meditación
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Madrid / JOSÉ MIGUEL GARCÍA

El pasado 27 de marzo fue inau-
gurada el Aula de Doctrina So-
cial de la Iglesia en el Centro de

Madrid. En la primera sesión introduc-
toria intervinieron Antonio Martín
Puerta, vicesecretario del centro de Ma-
drid, secretario nacional de Relaciones
Internacionales y director del Aula; Ge-
rardo del Pozo, nuevo consiliario de
Madrid; José Luis Gutiérrez García,
consejero nacional; y Rafael Rubio de
Urquía, decano de la Facultad de Cien-
cias Económicas y Empresariales de la
Universidad CEU San Pablo, bajo la
presidencia del secretario local y conse-
jero nacional, Raúl Mayoral.

El primero en tomar la palabra fue
Martín Puerta, quien brevemente hizo
una presentación del aula en la que ex-
plicó que “esta Aula pretende que per-
sonas significativas intelectualmente
desarrollen algunos temas político-so-
ciales de actualidad en relación con la
DSI y, por tanto, con algunas encíclicas.
Se desea así relanzar el centro de Ma-

drid con otra actividad interesante y vol-
ver a un modelo ya utilizado en la déca-
da de los 50”. Adelantó también la par-
ticipación en el futuro de ponentes de la
talla de Juan Velarde Fuertes o Ricardo
de la Cierva.

Gerardo del Pozo fue el siguiente en
hablar, con una introducción breve a la
Doctrina Social de la Iglesia. Subrayó
que “ésta existe por la misma vocación
cristiana, que debe integrar todas las di-
mensiones del hombre. El esclareci-
miento último y la solución a todas las
cuestiones sociales se resuelven desde
el mensaje de Cristo, que, por otro lado,
presenta alternativas para la compren-
sión ante los problemas humanos. El
laico debe contribuir y participar activa-

mente en la creación del Magisterio con
sus juicios sobre la realidad, sino, sería
un laico ocioso”, acabó. 

A continuación, José Luis Gutiérrez
complementó la intervención anterior
añadiendo que “sólo la jerarquía magis-
terial puede acometer la potesta docen-
di, lo que no desdice lo anterior, pero
aclara que el laico, que se encuentra en
la jerarquía de la santidad, ha de mover-
se dentro de la obediencia a la jerarquía
magisterial: “Digo esto porque desgra-
ciadamente dentro de la Iglesia hay
grandes bolsas de desobediencia y, por
lo tanto, de error”.

Prosiguió aclarando que “la Doctri-
na Social de la Iglesia son los pronun-
ciamientos oficiales del Magisterio de
la Iglesia, no las formulaciones que pue-
dan hacer los estudiosos, sean éstas co-
rrectas o erróneas”. Asimismo comentó
que “la ACdP siempre ha estado ligada
consustancialmente al estudio, la inves-
tigación, el desarrollo y la aplicación
permanente de la Doctrina Social de la
Iglesia. Herrera Oria sabía que nuestra
mayor preocupación debía ser ésta”.

Antonio Martín Puerta:
“Con este espacio, el
Centro de Madrid

pretende desarrollar
temas de actualidad en
relación con la DSI”

En la fotografía, la mesa presidencial del acto de inauguración del Aula 
de Doctrina Social de la Iglesia, que estuvo presidida por el consejero 
nacional y secretario del Centro de Madrid, Raúl Mayoral Benito.

El Centro de Madrid inaugura un
Aula de Doctrina Social de la Iglesia
�Está dirigida por el vicesecretario local Antonio Martín Puerta

Centros y 
Propagandistas
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“Debemos recuperar esta caracterís-
tica distintiva perdida tras los años del
Concilio Vaticano II. Tenemos que pro-
fundizar en la inmensa masa documen-
tal del Magisterio de la Iglesia. Necesi-
tamos estudios serios urgentemente por-
que la ignorancia es enorme y la estrate-
gia del enemigo es global”, concluyó.

Elementos morfológicos de la DSI

El último en intervenir fue Rafael Rubio
de Urquía, quien complementó todo lo
dicho hasta el momento: “Los elementos
morfológicos de la Doctrina Social de la
Iglesia son, en primer lugar, el compro-
miso con el conocimiento y la  acción por
su carácter radical, no es una especializa-
ción, En segundo término, ésta es siem-
pre enunciado del ser y el deber ser del
hombre. Y por último, es una actualiza-
ción y profundización de la confesión de
fe de la Iglesia en asuntos de interés ge-
neral o particular de hechos históricos lo-
calizables. Esto le hace tener un carácter
renovador permanente”.

Rubio de Urquía también señaló que
“muchos reducen la Doctrina Social ex-
clusivamente al problema social. Sin
embargo, esto es equivocado, ya que lo
más importante que ésta enseña perma-
nentemente es quién es el hombre. Esta
confusión nace porque específicamente

el término DSI surge ante las respuestas
dadas por los Papas a los nuevos proble-
mas que presenta la construcción políti-
co-social ejecutada por la Revolución
Francesa en el siglo XIX. Sin embargo,
la DSI la encontramos ya en los Diez
Mandamientos”. 

“Por esto mismo, hoy que se pone en
duda y se niega el concepto mismo de
persona, es imprescindible estudiarla. El
debate ya no se sitúa en qué sistema
económico responde a las características

básicas de la persona, si no en quién es
la persona. En Europa muchos no pare-
cen darse cuenta de que la realidad ha
cambiado”, añadió.

El catedrático finalizó su interven-
ción diciendo que “cada tesis teórica de
la acción humana es expresión objetiva
de una antropología. Por esto mismo la
DSI, por razones científicas, es suelo
fecundo para las demás ciencias socia-
les y guía imprescindible para la acción
personal y grupal”.

José Luis Gutiérrez:
“La ACdP siempre
ha estado ligada
consustancialemente
a la Doctrina Social
de la Iglesia”

Centro de Madrid
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Gerardo del
Pozo Abejón,
consiliario 
del Centro 
de Madrid

Madrid / Redacción

El Centro Madrid ya cuenta con un nuevo consiliario local. En sustitución
del que fue consiliario desde el año 1996, monseñor Alfonso Carrasco
Rouco, actual obispo de Lugo, ha sido nombrado el profesor de la Facul-

tad de Teología San Dámaso, Gerardo del Pozo Abejón. El nuevo consiliario,
nombrado por el cardenal arzobispo de Madrid, monseñor Antonio María Rouco
Varela, ha participado como ponente en varias ocasiones en la Asociación con
motivo de la tradicional Semana de la Teología. Gerardo del Pozo Abejón coor-
dinará todas las actividades espirituales que realiza el Centro de Madrid.

�Profesor de la Facultad de Teología San Dámaso

De izquierda a derecha, el consejero nacional José Luis Gutiérrez; Gerardo del Pozo, consiliario
local; Antonio Martín Puerta, secretario nacional de Relaciones Internacionales y vicesecretario
local y Rafael Rubio de Urquía. Fotografías: José Miguel García
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El pasado 27 de febrero el Centro
de Madrid presentó en el Círculo
de Estudios de Crítica Política a

José Luis Bazán, coordinador jurídico de
Profesionales por la Ética, quien habló
sobre ‘La situación actual ante los Tribu-
nales de Educación para la Ciudadanía’.

José Luis Bazán comenzó explicando
que “en España EpC es una asignatura
muy diferente a la que se ha implantado
en el resto de Europa ya que rebosa la
ideología de género, el relativismo moral,
el laicismo beligerante y el positivismo
jurídico”. Además, hizo referencia a las
‘intervenciones educativas’ y las asigna-
turas gemelas de ‘EpC’ en forma de opta-
tivas, materias que en muchos colegios
no son opcionales por el número de alum-
nos o de profesores. El ponente resaltó
preocupado  que la asignatura compute
en el currículo va a ser muy difícil des-
arraigarla en un futuro.

Objeción de conciencia

Bazán continuó explicando que “la obje-
ción de conciencia al ser un recurso jurí-

dico constitucional, va
directamente contra el
Estado y que la igno-
rancia de ello está pro-
vocando que la acción
natural y lógica de dar
la objeción en la escue-
la esté desapareciendo
en los colegios de idea-
rio cristiano por la re-
sistencia de éstos”.

En este sentido,
prosiguió comentando
que “es mentira que los
católicos estemos pro-
moviendo la desobe-
diencia civil. La lucha
contra EpC es una batalla en defensa del
Derecho Natural. Muestra de ello es que
ya se nos han acercado familias musul-
manas y evangélicas. Otra cosa es que el
número de objeciones pueda tener conse-
cuencias graves, como puede ser la des-
legitimación del propio Estado”. 

Igualmente, pronosticó que: “en caso
de que EpC se mantenga como materia
obligatoria, se producirá una demanda de
objeciones de conciencia masiva. Si los
jueces son imparciales y los recursos es-

tán bien
presen ta -
dos, los
jueces fa-
llarán a
nuestro fa-
vor. No
obstante, el
último re-
curso que
nos queda-
ría si esto
no se pro-
dujese sería
acudir al
Tribunal de
Estrasbur-
go, opción
que invita
al optimis-

mo por los antecedentes de exenciones
en favor de una familia turca y dos fami-
lias noruegas por hechos parecidos a los
españoles”.

Por otro lado, aseguró que “EpC ha
tenido algunas consecuencias positivas,
como es la creación de sesenta platafor-
mas de padres surgidas a partir de la in-
corporación de la asignatura”. En este
mismo sentido, José Luis Bazán no igno-
ró el hecho cierto de que  “dos tercios de
los católicos españoles se educan en la
escuela pública. Dato preocupante por-
que el porcentaje de los padres objetores
es mayor en los colegios concertados que
en los estatales. Debemos volver a tomar
el protagonismo en la escuela pública ya
que los padres católicos somos mayoría.
Tenemos que crear más asociaciones y
acabar con las minorías decisorias”.

Tras la intervención del ponente invi-
tado, tuvo lugar un animado debate entre
los participantes, moderado por el direc-
tor del Círculo de Estudios, Teófilo Gon-
zález Vila.

José Luis Bazán analiza la situación
actual de ‘EpC’ en los Tribunales
� El Círculo de Estudios de Crítica Política continúa tratando a fondo ‘EpC’
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En la fotografía, José Luis Bazán, acompañado del  
director del Círculo, Teófilo González Vila.

“La lucha contra
‘EpC’ es una batalla 
en defensa del 
Derecho Natural”

Centros y propagandistas

Centro de Madrid
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CÍRCULO DE ESTUDIOS DE DEBATE SOBRE TEMAS ÉTICOS.
Con el tema ‘Elecciones 2008’ e impartido por José María
Castro Martínez, ex consejero nacional de la ACdP. El pasado 28
de febrero  se celebró una nueva edición de este Círculo de
Estudios dirigido por el Consejero Local Miguel Martínez Robles.
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Madrid / JMG

El pasado 26 de marzo, Carmen
Gurruchaga, analista, periodista
y escritora destacada, actual-

mente colaboradora en los programas
‘Herrera en la Onda’ y ‘Madrid Opina’,
habló en el centro de Madrid bajo el te-
ma  ‘El panorama postelectoral en Es-
paña: ¿Concordia o discordia?’

Según Gurruchaga “Zapatero no es
un hombre del que nos podamos fiar
porque dice una cosa y luego hace
otra”. La periodista apuntó que “no va a
haber consenso, sino disenso, tras lo
demostrado en los últimos cuatro años.
Y tampoco puede haber consenso por-
que las políticas de PP y del PSOE son
muy diferentes en puntos tan decisivos
como la economía, educación, política
terrorista y territorial”. Tras estas pun-
tualizaciones Carmen Gurruchaga se-
ñaló que “son los socialistas los que
han roto todos los pactos nacionales en
estos últimos cuatro años. ¿Cómo va-
mos a creernos que pueda haber con-
senso en esta legislatura?”

“Lo peor es que el culpable ante la
opinión pública de esta ruptura es el
PP. El PSOE tiene unas terminales
mediáticas abundantes que son muy
efectivas, perfeccionada por una me-

jor estrategia comunicativa que la de
su oposición”. 

Prosiguió diciendo que “Zapatero no
puede ser moderado, aunque quisiera,
porque se le irían los apoyos nacionalis-
tas y de la izquierda radical”. En este
sentido, también explicó que “cada  vez
que el PSOE puede aplastar al PNV, des-
aprovecha la oportunidad, como lo hizo
en 1986. Los socialistas, por el momen-
to, está otorgando el peso a las naciona-
listas que habían perdido en las eleccio-
nes. Además, hay  que comenzar  a pre-
ocuparse del nacionalismo gallego, al
que nadie presta atención, que se ha con-
vertido en un elemento radical”. “Desde
la Transición hemos cedido todo a los
nacionalismos, mientras que ellos no
han sido capaces de ceder nada en toda
la democracia”, añadió.

Por otro lado, la ponente comentó
que “Zapatero se enfrenta a dos graves
problemas: Uno, que ha ganado con vo-
tos de Izquierda Unida y ERC, al tiempo

que el PSC ha obtenido mucho peso po-
lítico. Y dos, sabe que está en una crisis
económica que no sabe como paliar. Si la
crisis económica se prolonga, puede que
esta Legislatura acabe antes de lo espera-
do. De hecho, pienso que esta Legislatu-
ra no va a durar cuatro años”, añadió.

Rosa Díez, Pizarro, PSOE y ETA

Asimismo, en el coloquio respondió a di-
versas cuestiones, como el papel de Rosa
Díez, de la que aseguró que “ha hecho
más daño al PP que al PSOE, a pesar de
no ser su intención. No obstante, una vez
en el Parlamento, favorecerá mucho a los
populares ya que su discurso va a ser
muy duro hacia los socialistas”. 

Al ser preguntada por Pizarro aseve-
ró que “es un hombre de Esperanza
Aguirre. Ésta, después de las elecciones,
ha sufrido el ataque de los barones del
PP que la acusan de haber hecho manio-
bras para suceder a Rajoy después del
resultado electoral. Si se ha deshinchado
Pizarro, ha sido por Aguirre”. 

Por último, señaló que “el atenta-
do favoreció al PSOE, que lo supo
manejar muy bien. Aunque sea duro
decirlo, ETA atentó contra un miem-
bro del PSOE porque le salía más ren-
table políticamente”.

Carmen Gurruchaga:
“Si la crisis económica
se prolonga, puede que
esta Legislatura acabe
antes de lo esperado”

La periodista Carmen Gurruchaga
habló en la Tribuna Ángel Herrera Oria
�El tema elegido fue ‘El panorama postelectoral en España’

El secretario del Centro de
Madrid, Raúl Mayoral Benito,
presentó a la periodista Carmen
Gurruchaga.

Centro de Madrid
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Centros y propagandistas

REDACCIÓN

Cuatro centros de la ACdP han ce-
lebrado en marzo sus tandas de
Ejercicios Espirituales. Los cen-

tros de Cádiz, Jerez de la Frontera y Se-
villa la han llevado a cabo de forma con-
junta en Chipiona (Cádiz), mientras que
los socios de Valladolid la hicieron en la
propia capital castellano-leonesa. 

En lo que se refiere a los centros an-
daluces, la tanda se celebró bajo la direc-
ción del padre Gregorio Rodríguez
CPXR, en la Casa de los Padres Francis-
canos. Durante esos días, los ejercitantes
reflexionaron sobre aspectos nucleares
de la fe cristiana: el amor de Dios a los
hombres expresado en el lavatorio de
pies, la institución de la Eucaristía y el
sacrificio en la cruz.

En Valladolid, la tanda se celebró en
el Centro de Espiritualidad de la Archi-
diócesis, dirigida por el padre Ignacio
Iglesias SJ. A la tanda acudieron un
buen número de socios vallisoletanos,

familiares y amigos. El sacerdote desta-
có el papel preponderante de la oración
y del silencio en el encuentro con el Se-
ñor, para lo cual aportó abundantes ci-
tas de la Biblia y, en especial, de las di-
ferentes cartas de San Pablo a las nue-
vas comunidades cristianas.  

EJERCICIOS EN GETAFE. El Centro
en constitución de Getafe celebrará
su tanda los días 6, 7 y 8 de junio
bajo la dirección de Ricardo Vargas.
Los interesados pueden inscribirse
en el siguiente correo electrónico:  
psiegrist@ceu.es.

�Se abre la inscripción para la tanda del Centro en constitución de Getafe

Tandas de Ejercicios Espirituales
de Cádiz, Jerez, Sevilla y Valladolid
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Los propagandistas de Cádiz, Jerez  y Sevilla posan para
el Boletín en la Casa de Ejercicios de Chipiona.
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Sevilla / REDACCIÓN

La lucha contra la polémica asig-
natura Educación para la Ciu-
dadanía ha marcado los traba-

jos de los propagandistas del Centro de
Sevilla durante el pasado mes de mar-
zo, tanto desde el punto de vista colec-
tivo, como individual. 

En lo que se refiere al primer punto
de vista, hay que reseñar la celebración
de un Círculo de Estudios en el que el
abogado del Estado Carlos Seco Gordi-
llo -el letrado que ha recurrido la asig-
natura- disertó sobre el tema ‘Educar en
libertad, un derecho fundamental’. En
él llevó a cabo un detallado repaso de la
legislación española al respecto del de-
recho de los padres a educar a sus hijos
conforme a sus convicciones morales y
religiosas, tanto en lo relativo a la
Constitución, la LOE y la LEA, como a
la jurisprudencia de los tribunales
Constitucional, Supremo y Superior de
Justicia de Andalucía. 

El ponente tuvo el acierto de ir con-
trastanto las distintas normas y resolu-
ciones con el magisterio de la Iglesia,
señalando, a modo de resumen que “una
institución educativa católica -como es
el caso de las Obras de la ACdP- debe
apostar en todo lo que hace por definir-
se como tal. Solo así puede proponer
aquello que la fundamenta y le da con-
sistencia. De lo contrario estará educan-
do candidatos a la esquizofrenia”.

Por otro lado, el socio del Centro de
Sevilla y secretario nacional de Fami-
lia, Juan Jurado, prosigue con sus ini-
ciativas contra EpC en el marco del Fo-
ro Andaluz de la Familia. Así, participó
junto a representantes de la CONCAPA
y Profesionales por la Ética en una me-
sa redonda titulada ‘Objetar es tu Dere-
cho’, en la que se informó a los partici-

pantes del sentido exacto de la oposi-
ción a la impartición de la asignatura
con los contenidos aprobados por el
Gobierno.

Pocos días después, tuvo lugar una
concentración en la Plaza Nueva de Se-
villa bajo el lema ‘Por el derecho a una
educación en libertad’, a la que acudieron
más de quinientas personas, en su mayo-
ría, familias con hijos pequeños.

Según informó el diario ABC, en la
concentración, que transcurrió sin inci-
dentes, el secretario del Foro Andaluz de
la Familia, Juan Jurado Ballesta, aseguró
que “la oposición a EpC está suscitando
una gran participación ciudadana y un
sentimiento de libertad contra la asigna-
tura”. El portavoz del Foro aseguró iróni-
camente que tras la sentencia “se de-
muestra que el consejero andaluz de
Educación ha perdido el juicio”.

�Activa labor contra la asignatura del secretario nacional de Familia, Juan Jurado

‘EpC’ centra los trabajos de los 
propagandistas del Centro de Sevilla
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De izquierda a derecha, José María Monzón, Pedro Luis Serrera, José Ortiz, Miguel
Polaino, el ponente, Carlos Seco; Jaime Javier Domínguez y Julio Álvarez de Toledo.

Carlos Seco: 
“Una institución 

educativa católica debe
apostar en todo lo 

que hace por definirse
como tal. Solo así puede
proponer aquello que

la fundamenta” 

En la mesa redonda
‘Objetar es un derecho’,
celebrada en el Hotel Los
Lebreros de Sevilla, 
intervinieron, de izquierda
a derecha: Juan del Pino,
presidente de CONCAPA
en Andalucía; Carlos Seco
Gordillo, Pilar García,
Juan López, Juan Jurado, 
Ballesta, portavoz del
Foro Andaluz de la
Familia y Miguel Gómez
de Agüero de
Profesionales por la Ética 
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�Conferencia de Carmen Fernández de la Cigoña en Jerez de la Frontera

“La defensa de la vida no es cosa
ni de derechas, ni de izquierdas”
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Jerez de la Frontera / REDACCIÓN

Carmen Fernández de la Cigoña
Cantero, consejera nacional y
secretaria nacional de Defensa

de la Vida de la ACdP, participó en la
XII Semana de la Familia que organi-
zan de forma conjunta la Delegación
Diocesana de Pastoral Familiar y de
Defensa de la Vida de la Diócesis de
Asidonia-Jerez y el Centro de la Aso-
ciación en esta localidd gaditana.

La conferencia ‘Una vida vale una
eternidad’, que se celebró en en el Aula
Juan Pablo II de la sede de la Casa de la
Iglesia en la Plaza del Arroyo, estuvo
precedida de la presentación de la pro-
pagandista de Jerez de la Frontera Con-
suelo García de Angulo.

La defensa de la vida

La ponente denunció que “a todo el
mundo se le llena la boca hablando de
derechos fundamentales y, sin embar-
go, la vida del hombre cada día tiene
menos valor, o por lo menos la
vida de algunos seres humanos”.
Según manifestó, “nadie es quién
para decidir quién vive y quién
no, o en qué ocasiones es mejor
vivir o mejor morir”. 

Fernández de la Cigoña seña-
ló que “el uso del hombre como
material biológico, el hecho de
jugar y experimentar con él o, al
menos, plantearse esa posibili-
dad, lo deshumaniza”. La conse-
jera nacional prosiguió diciendo
que “hay que ser muy conscien-
tes de la realidad. No podemos
vivir en un mundo que nos imagi-
nemos precioso e idílico, porque
no es  ni mucho menos así, pero a
mí me fastidia mucho pensar que
la sociedad pueda creer que los
que están a favor de la vida, los
que sí tienen unas determinadas
convicciones profundas, que
siempre van a la contra”, aunque

insistió en que “hay que dar la batalla
en la defensa de asuntos como estos
que deberían haber quedado zanjados
hace siglos”.

Seguidamente, dijo que “la esencia-
lidad de la defensa de la vida y del con-

junto de los valores relativos a la fami-
lia, no es cosa ni de derechas, ni de iz-
quierdas, sino que es la base de todo.
Todo lo que sea no apoyarlas va en de-
trimento de la sociedad en su conjunto
y ésta no es cosa ni de izquierdas, ni de

derechas”. 
Finalmente, la propagandista

concluyó lamentándose por el he-
cho de que una cuestión tan deci-
siva como es la defensa de la vida
no tuviera eco ninguno en la cam-
paña electoral, a pesar de su tras-
cendencia. 

Guerra, nación y Constitución

El catedrático de Derecho de la
Universidad CEU San Pablo de
Madrid José Peña González tam-
bién se desplazó durante el pasado
mes de marzo hasta la localidad
gaditana de Jerez de la Frontera. 

Tras la presentación de Rafael
Campos, responsable de Pastoral
Universitaria de la Diócesis, ofre-
ció una conferencia en el Palacio
de Villapanés -sede del Centro je-
rezano- titulada ‘Guerra, nación y
Constitución’. 
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CHARLA EN EL PUERTO DE SANTA MARÍA.
El padre Jorge Loring SJ pronunció una
conferencia sobre la Sábana Santa de Turín
en el marco de los Encuentros de Actualidad
que organizan conjuntamente el Centro de
Jerez de la Frontera y la parroquia de la
Palma de la localidad gaditana de El Puerto
de Santa María.

En primer plano,
Carmen Fernández 
de la Cigoña. 
Detrás, Consuelo
García de 
Angulo.

Centros y propagandistas
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CONFERENCIA DE CORONEL DE
PALMA. El ex presidente de la ACdP
y presidente-consejero delegado
de la Cadena COPE fue invitado al
prestigioso Foro de la Nueva
Comunicación, en el que defendió la
labor de los profesionales de esta
emisora: “Asombra la parcialidad, la
furia y el sectarismo con el que se
ataca a la COPE que, a fin de cuentas,
es solo un medio de comunicación
que  ejerce su libertad”.

PONENCIA DE GONZÁLEZ VILA. 
El propagandista del Centro de
Madrid y catedrático de Filosofía
pronunció el pasado día 12 de marzo
la conferencia ‘¿Signos religiosos en
la Escuela laica? Sobre la pretensión
del laicismo’ en el X Curso de
Antropología Filosófica que organiza
el Seminario de Pensamiento Ángel
González Álvarez en la sede de la
Fundación Univesitaria Española.

SEMINARIO EN EL COLEGIO DE
ABOGADOS DE SEVILLA. El 
socio del Centro de Sevilla Juan
Manuel Ruz Lobo participó en un
Seminario sobre Probática Digital
organizado por el Colegio de
Abogados de Sevilla y la Asociación
de Abogados Especialistas en
Nuevas Tecnologías de Andalucía,
de la que él es vicepresidente.
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�Socios de Madrid participaron en esta cita

Presencia de propagandistas en
la Jornada de Apostolado Seglar
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Madrid / Redacción

Un grupo de socios del Centro de
Madrid participó en la Jornada
de Apostolado Seglar celebrada

por la Archidiócesis de Madrid. 

Asistieron, entre otros propagan-
distas -en la fotografía, posan para el
Boletín de izquierda a derecha-, Ro-
berto Rubio, María Martínez, Juan
Campos, Ezequiel Puig-MaestroAma-
do y Fernando Jiménez.

COLABORACIÓN CON LA HERMANDAD DE LOS AFLIGIDOS
Prosigue la colaboración de los propagandistas de los Centro de Cádiz
y Jerez de la Frontera con la Hermandad de los Afligidos de San Fernan-
do. La segunda ponencia del Ciclo de Conferencias estuvo a cargo del
socio gaditano Daniel Ruiz que habló sobre ‘La muerte digna’. La terce-
ra de las charlas fue desarrollada por el propagandista Rafael Campos
Serrano, que disertó en torno a ‘Cultura laica y cultura religiosa’.

En la mesa, el Consejo Local de Hermandades de San
Fernando y la Junta de Gobierno de los Afligidos, 
instantes antes de la intervención del propagandista
Rafael Campos (primero a la izquierda).

Centros y propagandistas
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Madrid / REDACCIÓN

La iniciativa de rubricar en las Na-
ciones Unidas una moratoria in-
ternacional sobre el aborto, tal y

como los Estados pertenecientes a este
organismo internacional ya hicieron con
respecto a la pena de muerte, ha desem-
barcado con fuerza en España. 

De la mano de su promotor italiano,
el director de Il Foglio, Giuliano Ferrara,
y promovido por la Fundación Universi-
taria San Pablo-CEU, Obra de la ACdP, y
el Grupo Intereconomía, tuvo lugar el pa-
sado 3 de marzo el acto ‘Defiende la Vi-
da ante la ONU’, en el que numerosas
personalidades de la vida pública mostra-
ron su adhesión a la citada moratoria in-
ternacional.

En el transcurso del acto, Alfredo
Dagnino dijo “ver con preocupación el
desarrollo de una cultura de la muerte,
el desprecio de la vida sin repercusión

jurídica”. En este sentido, el presidente
de la Asociación hizo referencia a “la
execrable complicidad de una sociedad
que acepta el aborto como un mal me-
nor y en la que algunos hacen bandera
del oprobio”.

Por su parte, el presidente del Grupo
Intereconomía, Julio Ariza, aseguró que
la lucha contra el aborto es la causa “más
justa. Se trata, en definitiva, de la batalla
por la vida y por la libertad consustancial
al devenir del ser humano, en la que no

caben ni los desentendidos ni los igno-
rantes ni los egoístas”.

El aborto en la sociedad de hoy

El promotor de la iniciativa, afirmó en su
intervención que “después de que la
ONU aprobara una moratoria sobre la
pena de muerte, hacer lo propio con el
aborto se trata de una cuestión de cohe-
rencia ineludible. ¿Cómo podemos ale-
grarnos de un gesto humanitario como la
moratoria sobre la pena de muerte si no
somos capaces de favorecer una sobre el
aborto?”, se preguntó.

Ferrara prosiguió diciendo que “la
explicación a esta dualidad de criterio
remite al avance de una cultura que im-
pone como modelo social libertario el
acto más contrario a las más elementa-
les consideraciones de humanidad. De
tal modo que lo más obvio, las certezas
y evidencias de la mente y del corazón,

�El CEU e Intereconomía se suman a la propuesta de moratoria contra el aborto

La sociedad civil se moviliza ante 
Naciones Unidas en defensa de la vida

Giuliano Ferrara: 
“La batalla contra el
aborto, la eugenesia 

y el programa de 
mejora de la raza es 
la frontera decisiva 

de nuestro siglo” 



3 1N º  1 . 1 1 3

son -denunció- vilipendiadas por ideó-
logos fanatizados que se arrogan con
pretensiones científicas los límites de
la libertad de existir. Sobre la paradoja
de que la nada consigue mejor la felici-
dad que la existencia, estos ‘gurús pos-
modernos’ -así los denominó- “quieren
entrar en los parlamentos, copan las
páginas de los periódicos donde difun-
den una cultura sanitaria que excluye
cualquier salvación y esperanza”.

“Todo ello -continuó-, ante la más
absoluta indiferencia moral y filosófica
frente la  que sólo la Iglesia Católica y
otras confesiones cristianas alzan la
voz”. En este contexto de coartadas

ideológicas y de acomodamiento mo-
ral, señaló que “la batalla contra el
aborto y la eugenesia, contra el gesto
más antifemenino que uno pueda ima-
ginar y contra el programa de mejora
de la raza, es la frontera decisiva de
nuestro siglo. Hay latente en todas las
sociedades una cultura de la muerte
que subyace, como sutil elemento de
continuidad, tanto en la mentalidad
abortista, como en la idea 'binladenis-
ta', según la cual se debe amar más la
muerte que la vida”. Frente a ellos,
proclamó Giuliano Ferrara, “vencere-
mos la batalla de la civilización sólo si
conseguimos elegir la vida”.

La batalla no
está perdida
Carmen Fernández 
de la Cigoña Cantero
Consejera Nacional y
Secretaria Nacional de 
Defensa de la Vida

El pasado día 3 de
marzo tuvo lugar
en la Universidad
CEU San Pablo
un acto de adhe-
sión a la morato-

ria ante la ONU que en Italia se ha
presentado con respecto al aborto.
Creo que debemos felicitarnos, no
por hecho en sí del acto, que fue im-
portante, sino fundamentalmente
porque sea una cuestión que vuelve
a estar  presente en el debate social.
Quizá sea ésta una apreciación exce-
sivamente optimista o quizá se inter-
prete en un sentido que no tiene.

La realidad es que el aborto en
España, excepto para unos pocos,
prácticamente ha dejado de ser una
cuestión sobre la que había que dar
la batalla de la defensa de la vida.
Otras realidades más “actuales” qui-
taban protagonismo a lo que la des-
penalización había convertido en al-
go más dentro de la realidad social.
Basta ver la multiplicación de las ci-
fras de los abortos realizados desde
esa despenalización.

El destapar las prácticas ilegales
que se realizaban en algunas clínicas
abortistas, junto a iniciativas como la
encabezada por Ferrara, ha hecho que
buena parte de la sociedad española si-
ga teniendo presente el crimen abomi-
nable que es el aborto. 

La defensa de la vida no es una
cuestión de moda o de actualidad.
No es una cuestión de oportunidad
o de comodidad. Y por ello, esa de-
fensa, desde la fecundación hasta la
muerte natural, es  una materia en la
que nos jugamos nuestro futuro, el de
nuestros hijos, el de nuestra sociedad.
Creo que hay que felicitarse, no por-
que sea una realidad que está presen-
te, sino porque es una batalla que no
se ha dado por perdida.

PERSONALIDADES QUE SE HAN
ADHERIDO A LA MORATORIA.
Entre otras, el embajador español
ante la Santa Sede, Francisco
Vázquez; la ex senadora socialista
Mercedes Aroz; el director de
ABC, Ángel Exposito: el director
de La Razón y propagandista,
Francisco Marhuenda; el director
de La Gaceta de los Negocios,
José María García Hoz; el filósofo
Gustavo Bueno, el cineasta José
Luis Garci; los escritores Miguel
Delibes y Fernando Sánchez
Dragó; el portavoz del Consejo

General del Poder Judicial, Enrique
López; Juan Bolás, presidente del
Consejo Europeo del Notariado;
el científico César Nombela; los
catedráticos Rafael Navarro Valls
y Juan Velarde; la presidenta de
CECE, Isabel Bazo; los periodistas
José María García, Alfredo
Amestoy, Isabel Durán, Pilar
Gómez Borrero, Nieves Herrero
y Ramón Pi; el presidente de la
Asociación de Víctimas del
Terrorismo, Francisco José
Alcaraz; el abogado Adolfo Suárez
Illana; Mario Conde...

Las personas que deseen adherirse a esta iniciativa de la Moratoria
Internacional del aborto pueden hacer llegar su adhesión a los correos:
defiendelavida@ceu.es y defiendelavida@intereconomia.com

Junto a estas líneas, el director del
semanario Il Foglio y promotor de
la moratoria, el periodista italiano
Giuliano Ferrara.
En la página de al lado, de 
izquierda a derecha y de arriba a
abajo, el periodista Alfredo
Amestoy, el portavoz del Consejo
General del Poder Judicial, Enrique
López; la escritora María Vallejo
Nájerea, la periodista y ex alumna
del CEU Isabel Durán charlando
con Mario Conde y el ex presidente
de la Organización Nacional de
Ciegos de España (ONCE), Miguel
Durán. Fueron algunas de las
personalidades que dieron su
testimonio y se adherieron a la
moratoria durante el acto celebrado
en el Aula Magna de la Universidad
CEU San Pablo.

Fotografías: Prensa FUSP-CEU

Noticias de las Obras

Acto de adhesión a la moratoria de la ONU
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Noticias de las Obras

�Fue en el transcurso de la celebración de la Conversión de San Pablo

Monseñor García Aracil recibe la
medalla de oro del CEU en Valencia
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Valencia / REDACCIÓN

Con motivo de la celebración en
Valencia de la festividad de la
Conversión de San Pablo, Patro-

no de la Fundación Universitaria
San Pablo-CEU, se hizo entrega de
la medalla de oro de la institución a
monseñor Santiago García Aracil,
arzobispo de Mérida-Badajoz, uno
de los fundadores de los centros del
CEU en la Comunidad Valenciana.

El acto estuvo presidido por el
presidente de la ACdP, Alfredo
Dagnino, acompañado del secreta-
rio nacional de Relaciones con las
Obras y director general de la Fun-
dación, Antonio Urzáiz y el propa-
gandista y rector de la Universidad
CEU Cardenal Herrera, José Alber-
to Parejo.

Una vez le fue impuesta la
condecoración, monseñor García
Aracil, pronunció unas palabras de
agradecimiento en las que señaló
que “esta medalla de oro no me
pertenece solo a mí, sino que es
también del resto de amigos pro-
pagandistas que colaboraron en la

fundación del CEU en Valencia, entre
los que se encontraban Serafín Ríos y
José Ignacio Ochoa”. A continuación,
recordó cómo a comienzos de los años
70, cuando estaba encargado de la Pas-

toral Universitaria en la Archidiócesis,
surgió la posibilidad de impulsar esta
Obra de la ACdP en la capital valencia-
na. 

A su juicio, “el CEU tenía que ha-
cerse presente en la sociedad co-
mo un signo. No importaba enton-
ces con qué magnitud o con qué
dimensión, pero tenía que ser un
signo. Y desde el principio lo fue
y lo es ahora. Por eso, siento una
gran satisfacción al ver cómo esta
presencia  universitaria tan nutri-
da de hoy es un signo amplio y
mucho más perceptible de lo que
lo era entonces”.

A continuación, el presidente
de la ACdP pronunció el discurso
de clausura en el que, elogiando la
labor de monseñor García Aracil y
los pioneros del CEU en Valencia,
comentó que “ellos han hecho po-
sible lo que es esta institución y
estarán siempre entre nosotros.
Don Santiago y el resto de compa-
ñeros que llevaron a cabo este
proyecto hace ya treinta y siete
años, saben que siempre tendrán
su casa en esta institución”.
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UN PIONERO DEL CEU EN VALENCIA.
Monseñor García Aracil formó parte en 1971 del
equipo promotor del CEU en Valencia junto a
un puñado de propagandistas y participó en la
redacción de un borrador de Estatutos para la
Universidad. Recuerda con cariño la puesta en
marcha de los estudios de COU, primero y de
las siguientes enseñanzas, después.

De izquierda a derecha, Antonio Urzáiz,  monseñor García Aracil, Alfredo
Dagnino Guerra José Alberto Parejo y  Federico Martínez Roda. 
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La calle de José María Pemán en
Alcalá de Guadaira (Sevilla) se
encuentra situada al norte de la

ciudad, en la denominada Urbanización
Instituto, y al sur de la autovía Sevilla-
Málaga-Granada. 

La calle es de un solo sentido de cir-
culación, con posibilidad de aparcar en
ambos lados en batería. Los edificios de
la calle son de entre veinte y treinta
años de antigüedad, con una altura de
cuatro plantas con ascensor. Las aceras,
no demasiado anchas, tienen una fila de
árboles jóvenes cuya altura cubre la fa-
chada de los edificios hasta el primer
piso. El barrio es humilde, pero muy
bien equipado, con zonas adoquinadas
formando plazas con columpios para
los niños, y rincones con pozo y brocal
muy adornado con flores y plantas al
estilo andaluz.

Abogado, periodista y escritor

José María Pemán y Pemartín estudió
leyes en la Universidad de Sevilla y re-
alizó el doctorado en la Universidad
central de Madrid. Ejerció la profesión
durante dos años, dedicándose ensegui-
da a su principal vocación, que era la de

escritor. Siendo muy joven participó
como miembro activo de los grupos de
pensamiento católico, incorporándose a
la ACdP, siendo secretario del Centro
de Cádiz durante muchos años.

Con veintitrés años ya era miembro
de la Academia Hispanoamericana de
Cádiz. Con poco más de treinta años
empezó a interesarse por el Periodismo

tras ser fichado por Ángel Herrera Oria
para El Debate. Posteriormente, traba-
jaría en el diario ABC. También en esta
época comenzó su interés por el teatro
consiguiendo éxitos como con El divino
impaciente. Se incorporó también a la
Real Academia de la Lengua Española,
siendo su director entre 1939 y 1940 y
entre 1944 y 1947. 

Como dramaturgo cultivó el drama
histórico-religioso en verso, la temáti-
ca andaluza y la comedia costumbris-
ta. También realizó adaptaciones de
obras clásicas; como narrador mostró
su ingenio en novelas y cuentos y co-
mo periodista, obtuvo el premio Ma-
riano de Cavia en 1955. Al término de
sus días recibió la distinción del Toi-
són de Oro   -la máxima distinción es-
pañola- de manos de Su Majestad el
Rey Juan Carlos I. 

Desde 1969 presidió el consejo pri-
vado del Conde de Barcelona hasta su
disolución. Falleció en su casa de El
Cerro cerca de la localidad gaditana de
Jerez de la Frontera en el año 1981. 

La figura fecunda y polifacética de
este propagandista ha sido reconocida
públicamente además de como escri-
tor, periodista, poeta, ensayista, nove-
lista, guionista de televisión y articu-
lista, como un hombre comprometido
cultural, religiosa y políticamente con
los tiempos que le tocó vivir, mezclan-
do en todo momento su ironía andalu-
za con su comprensión humana y uni-
versal en busca de la quintaesencia de
la realidad.

La calle de José María Pemán 
en Alcalá de Guadaira (Sevilla)
�Es una de las muchas vías dedicadas a este propagandista por toda España

Propagandista desde
joven, fue secretario 
del Centro de Cádiz 

y colaborador de 
El Debate a propuesta
de Ángel Herrera Oria
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Las calles de los
propagandistas
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Madrid / REDACCIÓN

T ras las vacaciones de Semana
Santa y el relevo en la direc-
ción del Programa, las activi-

dades del mismo se reanundan. Hace
poco más de un mes se celebró el En-
cuentro Nacional del que ya dimos
cuenta desde las páginas del Boletín,
ahora se reanudan los Círculos de Es-
tudio y otras actividades.

El miércoles 2 de abril, como ya es
habitual, hubo Círculo de Esperanza
2000 en el Centro de Madrid. En esta
occasion la sesión estuvo protagoniza-
da por el anterior director del Progra-
ma, Francisco Glicerio Conde Mora,
actual secretario nacional del Centena-
rio, que tuvo ocasión de compartir un
rato de animada conversación con los
miembros del Programa. La sesión ade-
más de tener un carácter especial, ya
que Francisco Glicerio tuvo la ocasión
de despedirse de los miem-
bros de Esperanza 2000 en
Madrid sirvió para reflexionar
acerca del papel que los jóve-
nes católicos están llamados a
desempeñar en la vida pública
habida cuenta de la situación
que estamos viviendo en la ac-
tualidad, que hace que no sea
posible para los jóvenes, má-
xime los jóvenes católicos,
permanecer al margen o que-
dar en la inactividad.

El Programa se presenta

En otro orden, el nuevo direc-
tor del Programa, Francisco
Javier López Atanes, socio del
Centro en constitución de Ge-
tafe, acudió a la Residencia
María Inmaculada, lugar en el
que tuvo un encuentro con jó-
venes universitarios para ana-
lizar la realidad socio-política

actual en nuestro país y presentar el
Programa. En su intervención, López
Atanes subrayó el hecho de que los ca-
tólicos nos encontramos ante un desafío
y una oportunidad: “Un desafío que su-

pone vivir en una sociedad cada día
mas descreída, más laizante y agresiva.
Una sociedad donde la religión quiere
‘esconderse debajo del celemín’ y per-
mitir que el hombre se convierta en sal-

vador de sí mismo”.
Frente a ello “los católi-

cos, subrayó el director del
Programa, tienen la oportuni-
dad de recordarle al hombre
en pleno siglo XXI que Jesu-
cristo es Dios, que ha resuci-
tado y que está presente para
sanar el corazón de un hom-
bre herido”. 

El nuevo director de Espe-
ranza 2000 alentó a los jóve-
nes a “ser luz y sal en los am-
bientes en los que se encuen-
tran” y les recordó que “una
fe que no se vive públicamen-
te, no es una fe viva”. En este
sentido animó a los presentes
a “unirse a este Programa de
la ACdP como medio de for-
talecimiento de nuestro testi-
monio y de las razones de
nuestra esperanza y, sobre to-
do, a abrir nuestro corazón a
la acción del Espíritu”.

E2M retoma su actividad tras Semana
Santa y el cambio en la dirección
� Charlas de Francisco Glicerio Conde Mora y Francisco Javier López Atanes
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ESTIMADOS AMIGOS DE ‘ESPERANZA 2000’: 
En primer lugar quiero desearos una Feliz Pascua de
Resurrección. Cristo ha vencido a la muerte y con esa
esperanza podemos afrontar como cristianos los retos
del mundo. Ya no hay oscuridad, el amor y la luz han
vencido al odio. 
Quiero daros igualmente las gracias por vuestro apoyo
durante la dirección del programa. La mayoría ya sabéis
que la Asociación Católica de Propagandistas ha querido
designarme secretario nacional para la conmemoración
del  centenario. Es una confianza que agradezco al 
Consejo Nacional, a nuestro presidente y muy
especialmente a nuestro secretario general -y anterior
director del Programa- Alejandro Rodríguez de la Peña. 
Quiero deciros que ha sido una placer estar con 
vosotros en las tareas apostólicas que, Dios mediante,
hemos realizado durante este tiempo, en Encuentros, 
Círculos. Os pido que sigáis formándoos para el 
apostolado, fin principal de Esperanza 2000. Siempre 
hay tiempo. 
Os pido que apoyéis al nuevo director del Programa,
Francisco Javier López Atanes, de igual modo que lo 
hicisteis conmigo. Os aseguro que  ha sido una etapa
que guardaré con muchísimo cariño. 

Con el gozo en Cristo resucitado os deseo lo mejor.
Un fuerte abrazo. Francisco G. Conde Mora.
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Como dijo el inolvi-
dable Juan Pablo
II, los jóvenes so-
mos la esperanza de
la Iglesia. Y es que
si en alguien se de-
be confiar para que

cese la degeneración del mundo, es
en la juventud de hoy, esperanza de
mañana. Nosotros podemos y debe-
mos cambiar el mundo de una ma-
nera sencilla: empezando por nos-
otros mismos, rezando cada día, en
nuestra familia, en el trabajo, con
nuestros amigos…

El problema de hoy en día es que
muchos jóvenes no han recibido las
suficientes referencias espirituales,
y, por tanto, el vacío de éstos viene
dado por el egoísmo consecuente de
la falta de vida espiritual. Esta vida
interior es la que llena y reconforta a
las personas. Es incomprensible que
las personas no sientan la necesidad
de agradecer lo que son, lo que tie-
nen, dónde están y que no necesiten
rezar. Si no son capaces de hacer es-
to, ¿cómo serán, por tanto, capaces
de ayudar a los demás? Martin Lu-
ther King dijo que “si ayudo a una
sola persona a tener esperanza, no
habré vivido en vano”.

El sentido de la persona se lo de-
bemos al mensaje de Cristo trans-
mitido por la Iglesia, un mensaje
que debemos difundir sin que por
ello nos sintamos avergonzados, ya
que “bienaventurados seréis cuando
os injurien, y os persigan y digan con
mentira toda clase de mal contra vos-
otros por mi causa. Alegraos y regoci-
jaos, porque vuestra recompensa será
grande en los cielos; pues de la misma
manera persiguieron a los profetas an-
teriores a vosotros”. 

Está claro que la sociedad no ayu-
da. Además, la tiranía social y política
que intenta ofender con sus crueles
palabras no piensa en el bien que hace

la Iglesia, un bien inmensurable y ne-
cesario que jamás puede desaparecer.
Sin embargo, la fuerza de la fe vale
más que cualquier palabra o acto.

Los que tenemos la suerte de tener
fe, agradecidos por ello, debemos
transmitirla a aquellos que no la tie-
nen. Sin un gran espíritu de fe no se
puede hablar de entrega, de com-
promiso, de consagración a los inte-
reses de Cristo y de su Reino. Gra-
cias a la fe nos podremos entregar a
los demás y llevar a cabo la misión
del amor. La Beata Teresa de Calcuta
hablaba así sobre la fe: “El fruto del
silencio es la oración, el fruto de la
oración es la fe, el fruto de la fe es el
amor, el fruto del amor es el servicio,
el fruto del servicio es la paz.”

No es fácil. Todo ello requiere un
esfuerzo diario, ya que si no encuen-
tras a Dios debes buscarle y luchar
hasta encontrarlo, porque sólo así en-
contraremos la felicidad. Los hombres
tenemos deseos y necesidades infini-
tos que nada ni nadie terrenal puede
saciar. ¿Cómo podremos entonces col-
marlos estos? Muchos hemos encon-
trado esta respuesta, cada uno en su
circunstancia pero siempre llegando
al mismo fin: Dios infinito y hombre
en Jesús. Llamemos, pues, a su
puerta, acerquémonos sin miedo,
cumplamos sus mandamientos, y
prediquemos su palabra. Querido
Juan Pablo, sí, nosotros somos la es-
peranza y no permitiremos que el le-
gado de Jesús caiga en el olvido. 

Por otra parte, al hablar de la es-
peranza es fundamental destacar la
encíclica Spe Salvi de Benedicto
XVI, que es aplicable a la situación
de los jóvenes de hoy. Según la carta,
el cristianismo es el encuentro con
“una esperanza más fuerte que los su-
frimientos de la esclavitud, y por ello
transforma desde dentro la vida y el
mundo”. El cristianismo, a lo largo
de la historia, ha sido para las per-

sonas un apoyo imprescindible ante
situaciones adversas. Tras la caída
del Imperio Romano el cristianismo
era la nueva opción frente al paganis-
mo del imperio y lo que ayudó a salir
adelante ante la pérdida de valores. Y
es que el culto al emperador como un
dios contra el culto a Dios, tarde o
temprano hace perder poder al empe-
rador. Decía un profesor que la situa-
ción del imperio romano es compara-
ble a la de hoy.

El Papa describe: “Porque nues-
tra salvación está en la esperanza; y
una esperanza que se ve, no es espe-
ranza, pues ¿cómo es posible esperar
una cosa que se ve?”. Además, en el
testimonio que Benedicto XVI trans-
mitió a los jóvenes en 2005 se con-
memoró a Juan Pablo II y se animó a
los jóvenes a predicar el mensaje:
“Gracias al diálogo profundo que
se ha desarrollado durante más de
veinte años entre el Papa y los jó-
venes, muchos de ellos han podido
profundizar la fe, establecer lazos
de comunión, apasionarse por la
Buena Nueva de la salvación en
Cristo y proclamarla en muchas
partes de la tierra”.

Nos encontramos, por tanto, en el
seno de una época que en numerosos
aspectos llama a la decepción, a la de-
sazón, y esa es la causa que explica la
situación de muchos jóvenes en la ac-
tualidad. En la reciente Pascua hemos
podido experimentar cómo nuestra es-
peranza, encarnada en Cristo, sufrió y
fue crucificada, lo cual puede condu-
cirnos hasta el abismo de la desespe-
ración más profunda que existe. Sin
embargo, en el domingo de Resurrec-
ción se produjo el milagro: Cristo, la
esperanza, ha vuelto a resucitar, ha
vencido a la muerte y al mal, y con
ello nos alienta a no decaer en la des-
esperanza. Si no confiamos en Dios
seguramente nos sintamos desam-
parados, pero hemos de saber que la
esperanza, Dios, es el núcleo de
nuestro ser como cristianos, y por
tanto, no hay nada más alejado de
un cristiano que ese sentimiento de
desamparo y nada más inherente a
la fe que la esperanza.

En la esperanza fuimos salvados
Carla Sarabia Villar / Miembro del Programa Esperanza 2000
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Madrid / JOSÉ MARÍA LEGORBURU

El interés de las entidades promotoras de la Causa de
Canonización del siervo de Dios Ángel Herrera
Oria es firme: Hay que

concluir cuanto antes la recopila-
ción de la documentación necesaria
y que la Causa siga su recorrido,
pero ya en la Santa Sede. 

Con este objetivo, el mes pa-
sado tuvo lugar en la sede de la
Asociación Católica de Pro-
pagandistas una reunión con
representantes de la Fundación
Pablo VI y de la Causa de Cano-
nización de don Ángel, al efecto
de impulsar todas aquellas medi-
das que contribuyan a acelerar el proceso. 

Al encuentro asistieron: por la Asociación, el presi-
dente, Alfredo Dagnino; el vicepresidente, Julián Vara
Bayón; el secretario general, Alejandro Rodríguez de la

Peña; el consejero nacional José Luis Gutiérrez y el se-
cretario nacional para las Causas de Canonización de la
ACdP, Pablo Sánchez Garrido. Por la Fundación Pablo
VI estuvo presente su subdirector, Fernando Fuentes y

por la Causa, la presidenta de la
Comisión Histórica, María Ánge-
les de Santiago.

Por otro lado, la Asociación
Católica de Propagandistas
y la Fundación Pablo VI han fir-
mado recientemente un convenio
de colaboración por el que se
comprometen a crear un fondo
documental del siervo de Dios,
tanto fotográfico como audiovi-
sual. Ambas entidades -Obras de
don Ángel- aportarán sus fondos

respectivos y llevarán a cabo acciones para incremen-
tarlo, así como para desarrollar actividades conjunta-
mente, entre las que se baraja organizar una exposición
sobre la figura del cardenal.

Ángel Herrera Oria,
camino de los altares

www . a c d p . e s

Nuevo impulso a la Causa de 
Canonización de Herrera Oria
La ACdP y la Fundación Pablo VI firman un convenio de colaboración
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De izquierda a derecha, 
Alfredo Dagnino, Julián Vara Bayón, 

María Ángeles de Santiago 
y Fernando Fuentes.


