AC dP

Octubre
2008
nº 1.118
Año LXXXIV

OMNIA POSSVM IN EO QVI ME CONFORTAT

La reforma estatutaria,
eje de la XCVI Asamblea
Los socios se reunirán los días 24, 25 y 26 de octubre
l Colegio Mayor de San Pablo albergará, un año más, la Asamblea
General anual de la ACdP que, en
esta ocasión, va a estar centrada muy especialmente en la reforma de sus Estatutos, tarea a la que se dedicará prácticamente toda la sesión de tarde del sábado
25. Además de este debate, los propagandistas intercambiarán impresiones en sendas ponencias en torno a la situación actual de la educación, la cultura y los medios de comunicación.
En lo que se refiere a la renovación parcial del Consejo Nacional, los socios habrán
de escoger a tres socios de entre los siguientes candidatos: Ana María Ahijado
Cardassay, Javier Almagro García, José
María Artola Gastaca, Emilio Boronat
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Márquez, Hipólito Velasco Merchán y Ricardo Viejo Fernández-Asenjo. También
habrán de elegir a un miembro del Patronato de la Fundación Universitaria San PabloCEU de entre estos dos propagandistas: José María Díaz y Pérez de la Lastra y José
María Sánchez-Ventura y Pascual.
Previamente a la reunión de la Asamblea General, está prevista la celebración
de la de Secretarios, que, en esta ocasión,
alcanza su CVII edición. Pg. 5

Sigue la ofensiva
contra ‘Educación
para la Ciudadanía’
a ACdP y sus Obras educativas
prosiguen en la batalla contra
EpC. Además de las iniciativas
que están en marcha, en septiembre se
presentaron las actas del curso de verano
de 2007 y un informe exhaustivo sobre
los manuales de la asignatura. Pg. 8

L

Primera tanda de Ejercicios en Loyola
n nutrido grupo de
propagandistas tuvo la
oportunidad de acudir
desde distintos puntos de España hasta el Santuario de Loyola
(Guipúzcoa) para participar en
la primera tanda nacional de
Ejercicios Espirituales de la
ACdP del curso 2008/2009,
dirigida por el padre Enrique
Martín Baena CPXR.
Pg. 9

U

Encuentro con el
cardenal Rouco
lfredo Dagnino Guerra,
presidente de la ACdP,
mantuvo una reunión el 17
de septiembre pasado con
el arzobispo de Madrid y
presidente de la Conferencia
Pg. 7
Episcopal Española.
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Jornadas ‘Católicos
y Vida Pública’
adrid ha abierto las
Jornadas previstas
para este curso con su
I edición, celebrada en el
Colegio CEU San Pablo
Pg. 14
Claudio Coello.

M

Nueva secretaria en
funciones en Jerez
onsuelo García de
Angulo ha sido nombrada
secretaria en funciones del
Centro de Jerez de la
Pg. 7
Frontera (Cádiz).

C

‘E2M’ participó en el
Encuentro de JRC
asi una treintena de
miembros del Programa
se desplazaron a Salamanca
entre los días 18 al 21 de
Pg. 26
septiembre.
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Claves

u Santidad Benedicto XVI, con la
fina capacidad de introspección
que le caracteriza, ha convocado
un Sínodo de la Palabra de Dios que ha
puesto a la Iglesia en estado de escucha. Oyentes de la Palabra definió a los
C ONSEJO
cristianos un reputado teólogo contemporáneo. En la homilía de la misa inaugural del XII Sínodo de los obispos, el
Papa ha ido más allá. Ha puesto el dedo en la llaga de
la situación cultural, espiritual, moral de Occidente y de
lo que ha supuesto la sospecha como método de relacionarnos con Dios, con los hombres y con la realidad.
La modernidad, una de las claves del diálogo permanente en este pontificado, no hizo sólo que el hombre se
desligara de Dios, de lo sagrado, para que se ligara más
con la realidad, en una supuesta autodeterminación. La
modernidad contribuyó decisivamente a que nos olvidáramos de la realidad para perdernos en nosotros mismos, en nuestro yo, en nuestra voluntad, no como parte
de la realidad sino como criterio único de la realidad.
El Papa lo ha dicho con toda claridad: “Desembarazándose de Dios, al no esperar de Él la salvación, el
hombre cree que puede hacer lo que quiere y ponerse
como la única medida de sí mismo y de su acción. Pero
cuando el hombre elimina a Dios de su horizonte, cuando declara que Dios ha "muerto", ¿es verdaderamente
feliz? ¿Se hace verdaderamente más libre?
Cuando los hombres se proclaman propietarios absolutos de sí mismos y únicos dueños de la creación,
¿pueden verdaderamente construir una sociedad en la
que reinen la libertad, la justicia y al paz? ¿O no sucede más bien --como lo demuestran cotidianamente las
crónicas-- que se difunden el poder arbitrario, los intereses egoístas, la injusticia y el abuso, la violencia en
todas sus expresiones? Al final el hombre se encuentra
más solo y la sociedad más dividida y confundida”.

S

El ejercicio de una razón moderna
esclavizada en sí misma es el principio
de la muerte. La cultura de nuestro tiempo no está muy alejada de ese solipsismo antropológico que padecemos. Por
eso la insistencia del Papa en establecer
E DITORIAL
los puentes entre la razón, la cultura, y
la búsqueda de Dios. Dios buscado y
Dios encontrado es el principio no sólo
de la vida espiritual; también lo es de la vida cultural.
No hay más que mirar a la historia y descubrir cómo las
expresiones culturales más sublimes han sido manifestación de esa búsqueda.
Las expresiones y las construcciones culturales que
nos definen pertenecen a ese movimiento de la razón y
de corazón. Si una asociación apostólica como la nuestra no tiene claro que el horizonte primero es la búsqueda de Dios, el encuentro con Dios, difícilmente será
capaz de crear un nuevo orden social y político y una
nueva cultura. .
El Sínodo de los obispos no es, por tanto, una asamblea sólo de obispos. Es una invitación, para todos los
cristianos, de tomar conciencia de lo que significa que
el hombre escuche la Palabra, se adentre en la proposición de amor que supone la Revelación de Dios. Un termómetro fiable del espíritu apostólico que nos ocupa
sería preguntarnos qué papel juega la Sagrada Escritura
en nuestra vida, en la vida de la Asociación Católica de
Propagandistas.
Cuánto tiempo, cuántas iniciativas, dentro del maremagnum de actividades que circunda nuestra existencia,
están dedicadas a la Palabra de Dios. El ejemplo de san
Pablo puede ser paradigmático. Desde el momento de
su encuentro con Cristo, su vocación apostólica se fraguó en la escucha de la Palabra y de la vida a través de
la tradición de los primeros testigos. ¿Somos testigos y
testimonio de la Palabra de Vida en nuestro mundo?

El sínodo de
la cultura

La

Chincheta

La brusca irrupción de EpC y la pretensión ministerial de imponerla
a toda costa, sin haber negociado ni consensuado previamente la
misma, ha generado un creciente e interesante movimiento
ciudadano de desobediencia civil, insumisión política y objeción de
conciencia que va en aumento y debería hacer reflexionar a la
autoridad político-gubernativa. Lo más inquietante de EpC es la
imposición desde el Poder, desde el Estado-Minotauro, de una falsa
antropología y una ética particular, haciéndola pasar de matute por
universal y necesaria para una sociedad “avanzada, democrática y
progresista”. La EpC es definida como “espacio de reflexión”, pero
vistos sus contenidos cabría definirla como “espacio de alienación”.
Impartir EpC supone transmitir una cosmovisión ontologizada por
el Estado que impone una antropología y una ética que los padres
resistentes no comparten y cuyos contenidos atentan contra la
libertad y son gravemente perjudiciales para el desarrollo integral
de la persona. Estamos ante la pretensión estatal de imponer
obligatoriamente, no una asignatura, no por tanto algo relativo a la
instrucción de los alumnos, sino una parcela de fondo de la educación.
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¿Estado laico? ¿Qué Estado?
Pedro Luis Serrera Contreras / Socio del Centro de Sevilla
I. En nuestra vigente
Constitución el artículo 16, tras garantizar
la libertad religiosa,
establece que ninguna
confesión tendrá carácter estatal. Sienta
así un principio reconocido como correcto, aunque ello no implique la descalificación de otro posible sistema. Piénsese que en Europa las monarquías nórdicas, las más avanzadas socialmente, y sobre todo Inglaterra son países de religión
oficial. Y no por ello esta última nación
deja de ser paradigma de democracia.
Entre nosotros de esa no religión oficial lo que cabe deducir es una aconfesionalidad del Estado y más aún una neutralidad de éste en materia religiosa. Se reconoce esa libertad religiosa de todos los ciudadanos, se establece el obligado respeto
de la misma, y luego, en el apartado final
del artículo16, se prescriben las oportunas
relaciones de colaboración con las distintas
confesiones. Porque si los integrantes de la
sociedad civil y de las diversas religiones
son las mismas personas (aunque en cada
caso con fines diferentes), la colaboración
entre esas entidades coadyuvará al mejor
cumplimiento de aquellas finalidades.
Deducir por tanto de ese artículo 16 el
carácter laico del Estado es algo que no se
expresa en la Constitución. Es como si, porque la norma fundamental reconoce la libertad ideológica, dedujéramos que el Estado habría de ser agnóstico. O porque aqué-
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lla establece la libertad de pensamientos o
ideas en el artículo 20, sacáramos la conclusión de que el Estado habría de ser escéptico. Ni laico, ni clerical, ni agnóstico, ni escéptico, ni teósofo, ni filósofo, o aristotélico
o empirista. El Estado debe reconocer aquellas libertades, y si ha de ser algo, es cosa
distinta que decimos a continuación.
II. Y se dice con las propias palabras
del texto constitucional, cuando en el artículo 1 habla de ¨Estado social y democrático de derecho¨. Porque es Estado
social es por lo que el apartado 2 del artículo 9 del texto constitucional encomienda
a los poderes públicos el promover las
condiciones para que la libertad y la
igualdad del individuo y de los grupos
sean reales y efectivas. Y por eso se ocupará especialmente de los disminuidos físicos, sensoriales o psíquicos, pues son ellos
los que demandan una peculiar atención.
Porque es Estado democrático es por
lo que será el ciudadano el que, con arreglo
al artículo 23, tendrá derecho a participar
en los asuntos públicos. En definitiva es
quien con su voto designa a los mandatarios
y les puede retirar su confianza. Por ser Estado democrático se consagra el fundamental
principio en el artículo14 de que todos los españoles son iguales ante la Ley. Y por ello
mismo los derechos inviolables inherentes a
la persona (artículo 10) son fundamento del
orden político y la paz social. No en balde la
parte prioritaria y más protegida de nuestro
de nuestro texto constitucional es la que se
dedica a regular los derechos fundamentales.

Porque es Estado de Derecho es por lo
que los poderes públicos (artículo 9, 1) están sujetos a la Constitución y al resto del
ordenamiento jurídico. Sobre todo la primera es un marco infranqueable. Las decisiones no pueden basarse en corazonadas o
en aventuras, sino que han de tener ese respaldo del derecho. Por ello el artículo 106
sujeta a control judicial la actividad de la
Administración e incluso la propia ley está
sujeta a la revisión que haga el Tribunal
Constitucional.
III. A las tres características que tan
acertadamente enumera el artículo 1 podríamos añadir la de Estado nacional.
Desde luego ese mismo artículo en el
apartado 2 proclama que la soberanía
nacional reside en el pueblo español. Y el
artículo 66 reitera que las Cortes Generales representan al pueblo español.
Pero más importancia tiene si cabe el
artículo 2 para el que la Constitución se
fundamenta en la indisoluble unidad de la
nación española. Y en la exposición o preámbulo del texto constitucional se contienen esas decisivas palabras: ¨La nación española,…en uso de su soberanía…proclama su voluntad de…consolidar un Estado
de Derecho¨. Es pues la nación la base de
la Constitución y no al revés. Lo mismo
que en otros tiempos se dio otras constituciones, como pudo ser la de Cádiz de 1812.
La Constitución es para la nación y no ésta
para aquélla.
Estas son las verdaderas características
de nuestro Estado. Y de desear sería que
cualquier iniciativa legislativa busque ante
todo hacer realidad ese paradigma que tan
acertadamente trazó el texto constitucional.
De otras disquisiciones pueden deliberar
los doctrinarios.
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Eutanasia o morir con dignidad
Mª Esperanza González Domínguez / Socia del Centro de Santander
Últimamente son muchas
las voces que desde los
medios de comunicación
pretenden volver a enarbolar el estandarte de la
Eutanasia como emblema de lo progresista, de lo bueno, de lo solidario y humanitario... y ahora ya suenan a
ritmo de trompeta y tambor, de mano de
nuestros gobernantes. Y así, escuchamos
que “la eutanasia es la asignatura pendiente”, que nuestra sociedad ha demostrado
que es una “sociedad moderna, madura y
que está preparada para cualquier tipo de
debate”, por lo que es pertinente iniciar una
reflexión sobre este asunto; “la gente muere
sufriendo. Eso no puede ser”. Y todo ello,
porque: “El PSOE dice: el propietario de
tu cuerpo eres tú. Tú eres quien toma decisiones. Eso es ideología socialista”
Cuando uno escucha semejantes declaraciones queda realmente perplejo y se pregunta
si quien las realiza sabe a ciencia cierta lo que
implica que nos encontremos en una sociedad
moderna y madura, lo que significa morir con
dignidad, si el derecho a la vida puede ser decidido por las mayorías o si es posible erradicar
por completo el sufrimiento. Si por modernidad
entendemos que los pacientes en estado terminal deben desaparecer porque su vida no tiene
sentido, porque no nos son útiles, porque sufren… Quizá deberíamos eliminar a todos los
que padecen en el cuerpo o en el alma, a los jubilados, a los parados, a los inmigrantes, etc. Y
como uno es “el propietario de su cuerpo”, pues
¡adelante! A morir y así eliminamos todo tipo de
sufrimiento. ¿Quiénes somos para erigirnos
en señores de nuestra vida? Si no hemos sido
capaces de dárnosla ¿nos creemos lo suficientemente poderosos para quitárnosla?
Cuando uno nace, nace con dolor y sufrimiento; cuando uno crece lo hace desde la dificultad, el sacrificio y la renuncia. Una persona,
honesta consigo misma, sabe reconocer por la
propia experiencia de vida que todos los momentos y circunstancias positivas que le ha tocado vivir le han servido para disfrutar, mientras
que todo aquello que le ha resultado doloroso es
lo que le ha ayudado a crecer y madurar, dejando la huella de un gozo mucho más profundo.
En definitiva, el gozo de hacerse y conformarse
como hombre y como mujer, reconociéndose
en su verdad y haciéndose más capaz de vivir lo
favorable y lo adverso desde la paz y la alegría.

Quien rechaza el sufrimiento, la enfermedad, el dolor, la debilidad,… y pretende
sustraerse de éstas, se rechaza como hombre y se erige en el dios de su propia existencia. Y en consecuencia, rompe frontalmente los lazos de fraternidad con los demás hombres, buscando gobernar sus vidas
en función de la suya. Esto queda ilustrado
perfectamente en la historia de Adán y Eva, así
como en la de Caín y Abel, íntimamente relacionadas. En ellas suenan fuertemente dos interrogantes realizados por el Creador: “¿dónde
estás?” y “¿dónde está tu hermano?” Preguntas éstas que hoy siguen resonando con fuerza
en este contexto histórico crucial.
La noción de salud como estado de perfecto bienestar físico y psíquico al que todos deben
aspirar lleva a considerar como un fracaso el
vivir con limitaciones, que es la única salud
verdadera y real alcanzable en este mundo. Por
ello, las deficiencias irreversibles, los trastornos
irreparables convierten a los débiles en chatarra
humana, cuya reparación es un despilfarro inútil. Así, desde estos planteamientos, surge la
idea de la “eutanasia” o el “suicidio asistido”; a
pesar de que hoy se habla machaconamente de
la “igualdad” de todos sin excepción. ¿Por qué
somos tan inconsecuentes y falsos? ¿Hay seres
humanos con derechos y otros sin ellos?, ¿hay
unos que valen y otros que tienen que ser desechados?, ¿quién y cómo se decide qué vidas
tienen valor y cuáles no?
Cuando unos miembros de este cuerpo, que
es nuestra sociedad, rechazan a otros miembros
porque son débiles, “inservibles”… en su eliminación todos perdemos algo, pues todos estamos perfectamente ensamblados en una maravillosa unidad; nos negamos en nuestra propia esencia y nos hacemos daño. No sale gratis
favorecer o provocar la muerte de un ser humano, porque todos estamos hechos para vivir
y para hacerlo con dginidad.
Tenemos, pues, un reto pendiente: renunciar a un individualismo posesivo que
acaba cosificando al otro y promoviendo una
cultura de la muerte. Por ello, promovamos
una ardiente defensa de toda vida humana,
ya que como tal vida tiene su dignidad y su
valor; y comprometámonos a mejorar nuestra humanidad aceptando las limitaciones
que nuestra condición entraña para hacer
un mundo más humano, más progresista y
más digno. Dejemos de hablar de muerte y
proclamemos un rotundo Sí a la vida.

Revista
de Prensa
on ocasión de las
Primeras Jornadas
‘Católicos y Vida Pública’, el
secretario del Centro de
Madrid, Raúl Mayoral Benito
fue entrevistado en COPE en
los programas: ‘La Estrella
Polar’ de José Javier
Esparza y ‘El Espejo de la
Iglesia’ de Mario Alcudia.
Asímismo, han sido varios
los medios que se han
ocupado de la cobertura,
teniendo amplia repercusión
en Público, Europa Press, La
Nueva España y entre otros.

C

a secretaria nacional de
Defensa de la Vida,
Carmen Fernández de la
Cigoña fue entrevistada el
pasado día 5 de septiembre
en ‘Telenoticias 2’ de
Telemadrid con motivo de
la aprobación de la
comisión gubernamental
encargada de replantear la
ley del aborto.

L

l último número de la
revista digital Arbil ha
publicado un artículo que
versa sobre los ‘Mártires
propagandistas en la guerra
civil española’, lo ha
realizado la profesora de la
Universidad CEU San Pablo
Cristina Barreiro Gordillo.

E

rancisco Glicerio Conde
Mora, secretario nacional
de Centenario, fue
entrevistado también el 5 de
septiembre en ONDA Cádiz
TV, el socio intervino en un
programa de televisión local
que versaba sobre las
relaciones herádicas entre
España e Italia.

F

a socia del Centro de
Madrid, Beatriz Bullón de
Mendoza ha intervenido en
en DiarioYa.es durante todo
el mes de septiembre con
una serie de artículos que
versan sbre diferentes
aspectos de Educación para
la Ciudadanía.
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La reforma estatutaria, a debate
en la XCVI Asamblea General
Se celebrará los días 24, 25 y 26 de octubreLos propagandistas elegirán
a tres consejeros nacionales y a un miembro del Patronato del CEU Las
ponencias analizarán la educación, la cultura y los medios de comunicación
Madrid / JOSÉ MARÍA LEGORBURU
omo cada año y van ya noventa y seis de los casi cien de historia de la Asociación, los propagandistas están llamados a participar
en la Asamblea General. En esta ocasión, la cita tendrá lugar entre los días
24 y 26 de octubre en el Colegio Mayor de San Pablo de Madrid.
La Asamblea General comenzará a
las seis y media de la tarde del viernes
24. Previamente, se habrá reunido la
Asamblea de Secretarios. Tras la Eucaristía, que será presidida por monseñor
César A. Franco Martínez, obispo auxiliar de Madrid y consiliario nacional,
que incluirá la habitual reflexión previa, se celebrarán las elecciones al Consejo Nacional y al Patronato de la Fundación Universitaria San Pablo-CEU.

C

España. Propuestas de actuación, a
cargo del secretario del Centro de Asturias, Ricardo Viejo Fernández-Asenjo. Esta ponencia irá seguida de un debate de los participantes.
Después de un descanso a media
mañana, comenzará la segunda ponencia, Situación de la cultura y los

medios de comunicación en España.
Propuestas de actuación, desarrollada por el consejero nacional, secretario nacional de Relaciones con los Movimientos y secretario del Centro de
Valladolid, José Francisco Serrano
Oceja. Tras el tiempo de debate, los
participantes compartirán un almuerzo.
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Cita con las urnas
Está prevista la elección de tres consejeros nacionales de entre los siguientes
candidatos: Ana María Ahijado Cardassay, Javier Almagro García, José
María Artola Gastaca, Emilio Boronat
Márquez, Hipólito Velasco Merchán y
Ricardo Viejo Fernández-Asenjo. Los
socios deberán elegir, asimismo, a un
miembro del Patronato de la Fundación
de entre dos candidatos: José María Díaz y Pérez de la Lastra y José María
Sánchez-Ventura y Pascual. Tras la
proclamación de los consejeros nacionales y el miembro del Patronato
electos, se servirá una cena en el comedor del Colegio.
La segunda sesión -sábado 25- se
abrirá a las nueve y media de la mañana del sábado con el discurso del
presidente, Alfredo Dagnino Guerra.
Una vez concluido este, se iniciarán
los trabajos de la primera ponencia,
titulada Situación de la educación en

CANDIDATOS AL CONSEJO NACIONAL POR LA ASAMBLEA GENERAL
1) ANA MARÍA AHIJADO CARDASSAY. Consejera nacional y socia del Centro
de Madrid, es profesora del Colegio CEU San Pablo de Montepríncipe y
desempeña distintas ocupaciones en FECAME y en su parroquia.
2) JAVIER ALMAGRO GARCÍA. Secretario del Centro de Santander, es secretario del
Colegio Calasanz, miembro del Consejo Diocesano de Pastoral, de la Adoración
Nocturna y de la Hospitalidad de Lourdes y coordinador parroquial de Catequesis.
3) JOSÉ MARÍA ARTOLA GASTACA. Secretario del Centro de San Sebastián
y letrado del Ayuntamiento de la capital donostiarra, participa en la
Adoración Nocturna y en la Schola Iesus Christi.
4) EMILIO BORONAT MÁRQUEZ. Vicesecretario del Centro de Barcelona, es
licenciado en Filosofía e Historia y director del Colegio Cardenal SpínolaAbat Oliba de la Ciudad Condal.
5) HIPÓLITO VELASCO MERCHÁN. Consejero nacional y socio del Centro
de Madrid, es abogado en ejercicio y profesor del Instituto CEU de
Humanidades Ángel Ayala en la Universidad CEU San Pablo.
6) RICARDO VIEJO FERNÁNDEZ-ASENJO. Secretario del Centro de
Asturias, es abogado en ejercicio, empresario y vocal del Ateneo
Jovellanos de Gijón.
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XCVI Asamblea General

CANDIDATOS AL PATRONATO DE LA FUNDACIÓN
UNIVERSITARIA SAN PABLO-CEU POR LA ASAMBLEA GENERAL

servirá una copa de vino español en el
comedor de invitados del Colegio
Mayor.
Informes de las Obras

JOSÉ MARÍA DÍAZ Y PÉREZ DE LA LASTRA.
Socio del Centro de Santander, es doctor ingeniero de
Caminos, Canales y Puertos y director del
Departamento de Transportes y Tecnología de
Proyectos y Procesos de la Escuela Técnica
Superior de la Universidad de Cantabria.

JOSÉ MARÍA SÁNCHEZ-VENTURA Y PASCUAL.
Socio del Centro de Madrid, es abogado y miembro de
los patronatos de la Fundación Universitaria San
Pablo-CEU y del Colegio Mayor de San Pablo,
institución de la que es protocolegial. Notario jubilado,
fue ministro de Justicia y notario mayor del Reino

La sesión de tarde se abrirá con el
informe sobre los actos de celebración
del centenario de la Asociación, cuya
organización está muy avanzada. Este
informe dará paso al debate -que se
pretende sea exhaustivo- de la reforma de los Estatutos.
El vicepresidente, Julián Vara Bayón, que ha coordinado todas las tareas relativas a la reforma de los Estatutos del año 1982 y que ha presidido las diversas reuniones de la comisión creada al efecto por el Conse-

jo Nacional, dará lectura a las propuestas, que, tras el ya mencionado
debate, serán sometidas a votación y,
en su caso, aprobadas.
La jornada del sábado conluirá con
la celebración de la Eucaristía, de
nuevo presidida por el consiliario nacional, monseñor César A. Franco,
que, como es tradicional, incluirá el
solemne acto de imposición de las insignias de la Asociación a los nuevos
propagandistas, conforme al ritual de
ingreso de la ACdP. Finalmente, se

‘EL PROPAGANDISTA, AYER Y HOY’.
Acaba de editarse un nuevo libro de la
colección de bolsillo dedicada al
pensamiento sobre la ACdP que viene
publicando el consejero nacional y
estrecho colaborador del siervo de Dios
Ángel Herrera Oria, José Luis Gutiérrez
García en CEU Ediciones. Tras los
volúmenes titulados Vademécum del
propagandista (2006) y Palabras a los
propagandistas (2007) -este útimo recoge
el pensamiento del padre Ángel Ayala SJ,
fundador de la Asociación-, ha salido a la
calle El propagandista, ayer y hoy. Se
trata de una selección de reflexiones sobre
la Asociación del segundo presidente de la
ACdP, Fernando Martín-Sánchez Juliá,
elegidos conforme a la selección que, en su
día, hizo el tercer presidente, Francisco
Guijarro Arrizabalaga. Destaca Gutiérrez
sobre Martín-Sánchez que “en la historia de
la Asociación, se alza como uno de
nuestros grandes maestros de espíritu y
experto guía de nuestra acción asociativa
también hoy”.

La sesión del domingo 26 estará dedicada, en primer lugar, a las propuestas de la Asamblea de Secretarios
a la Asamblea General, que incluirán
los informes de la Secretaría General,
a cargo de Antonio Urzáiz Gutiérrez
de Terán y de la Tesorería Nacional,
que será presentado por Santiago
Morga Carrascoso.
Tras un tiempo para ruegos y preguntas, comenzarán los informes de
las distintas Obras educativas de la
Asociación: el Colegio Mayor de San
Pablo, por su director y secretario nacional de Jóvenes, Alejandro Rodríguez de la Peña; la Fundación Universitaria San Pablo-CEU; el consejero nacinal
y secretario del Centro de Sevilla, José
María Monzón Ristori, informará sobre
las fundaciones San Pablo Andalucía y
Universidad Fernando III; la Fundación Abat Oliba; la Fundación San
Pablo-Castilla y León, de la que informará su presidente, José Francisco
Serrano Oceja; Inmobiliaria Universitaria y la Fundación San Pablo de
Ayuda al Estudio, de la que dará datos Patricio Herráez Barroso.
Seguidamente, el viceconsiliario
nacional y director de Pastoral del
CEU, Luis Fernando de Prada, informará sobre la Pastoral en las Obras
educativas de la ACdP y se abrirá el
turno de informes de otras Obras y
actividades de la Asociación: José
Francisco Serrano Oceja informará
sobre el Congreso Católicos y Vida
Pública; El vicesecretario general,
Carlos Romero rendirá cuentas de
las Jornadas Católicos y Vida Pública; Francisco Javier López Atanes
hará lo propio con el Programa Esperanza 2000 y, finalmente, se aportarán datos sobre los cursos de verano, celebrados con la colaboración
de la Universidad CEU San Pablo,
en Covadonga (Asturias), Talavera
de la Reina (Toledo) y Santander
Tras un nuevo turno de ruegos y
preguntas, se celebrará la Santa Misa
y la Asamblea General se dará por
concluida con un aperitivo.
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Visita del presidente
al cardenal Rouco
Nueva secretaria
del Centro de Jerez
Madrid / REDACCIÓN
lo largo del mes de septiembre, el
presidente, Alfredo Dagnino
Guerra, fue recibido por el cardenal arzobispo de Madrid y presidente de la
Conferencia Episcopal Española (CEE),
monseñor Antonio María Rouco Varela.
Dagnino acudió a la reunión acompañado del secretario general, Antonio Urzáiz Gutiérrez de Terán y del consejero nacional José Francisco Serrano Oceja. En el
encuentro, celebrado el día 17 de septiembre se informó al cardenal acerca de diversas cuestiones de la vida asociativa.
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En la fotografía, de izquierda a derecha,
Benigno Blanco, Alfonso Bullón de
Mendoza, Alfredo Dagnino, monseñor
Manuel Ureña y Juan Manuel Llopis.

Monseñor Ureña: “Los ataques
a la familia se enmarcan en la
crisis del concepto de verdad”
Presentado el libro ‘Retos del siglo XXI para la
familia’, en el que participan varios propagandistas
Madrid / REDACCIÓN
l 17 de septiembre tuvo lugar la
presentación en Madrid del libro Retos del siglo XXI para la
familia, del que ya se dio noticia en el
número 1.114 del Boletín Informativo.
En esta ocasión, el acto se desarrolló
en el salón de grados de la Universidad
CEU San Pablo y participaron en la mesa el arzobispo de Zaragoza, monseñor
Manuel Ureña; el presidente, Alfredo
Dagnino; el rector y socio del Centro de
Madrid, Alfonso Bullón de Mendoza; el
presidente del Foro Español de la Familia, Benigno Blanco y el propagandista
del Centro de Valencia, Juan Manuel
Llopis, uno de los coordinadores de esta publicación -junto a Remigio Beneyto y Magda Torrero-, que afirmó que la
familia y sus derechos “no deben estar
en función del Estado y de la sociedad,
sino que han de ser estos los que deben
estar al servicio de la familia”.
Según dijo monseñor Ureña, “tras
las amenazas que el siglo XXI trae para
la institución familiar subyace un amplio contexto cultural caracterizado por
el desvanecimiento del concepto de verdad”. Así, “a pesar de que se siga ha-

E

blando de justicia, ésta no es de fiar, ya
que no está conectada con la verdad”.
Por su parte, Benigno Blanco se
refirió a la inconsciencia con que se
trata a instituciones como la familia o
el matrimonio: leyes como la que permite los matrimonios entre personas
del mismo sexo ignoran que “lo que
convierte al matrimonio en una institución de interés para la sociedad es
que constituye el ámbito adecuado para tener hijos”.
Finalmente, Alfredo Dagnino subrayó la pertinencia de este libro en un
contexto cultural en el que “se niega la
verdad de la persona y de la familia”. A
este respecto, denunció “la primacía de
un pluralismo ético indiferenciado, en
el que la admisibilidad de los comportamientos se decide en función de las
modas o las mayorías”, lo que –según
dijo- provoca que “las ideas sean instrumentalizadas por intereses de poder”. Emergen así leyes que “socavan
instituciones naturales y prepolíticas
como la familia y el matrimonio”.
En el libro participan, además de Llopis Giner, otros socios: el secretario del
Centro de Valencia, Pablo Cuesta Pastor y
la propagandista María José Pou Amérigo.

Nombramiento en Jerez
En su reunión ordinaria de octubre, el
Consejo Nacional fue informado por el
presidente del nombramiento de la propagandista Consuelo García Angulo como
nueva secretaria en funciones del Centro
de Jerez de la Frontera (Cádiz), entre tanto
se celebren elecciones en el Centro de Jerez y el Consejo Nacional designe a la persona que relevará en el cargo al actual secretario Antonio Rendón-Luna, coordinador Regional de Andalucía y miembro del
Patronato de la Fundación Universitaria
San Pablo-CEU.

TANDA NACIONAL
DE EJERCICIOS
ESPIRITUALES
Se recuerda a los socios que
todavía queda una tanda
nacional de Ejercicios
Espirituales. Se celebrará los
días 5, 6, 7 y 8 de diciembre
en la Casa de Ejercicios
‘Cristo Rey’ de la localidad
madrileña de Pozuelo de
Alarcón, bajo la dirección del
padre Enrique Martín CPXR.
Información e inscripciones
en la Secretaría de la ACdP:
91 456 63 27 acdp@acdp.es
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En la fotografía, de izquierda a derecha, Luis Carbonell,
José Francisco Serrano Oceja, María Rosa de la Cierva,
Alfredo Dagnino, Isabel Bazo, Benigno Blanco y Fabián Fernández.

Nuevas iniciativas en la lucha frente
a ‘Educación para la Ciudadanía’
Se presentan las actas del curso de verano y un informe sobre los manuales
Madrid / REDACCIÓN
eptiembre ha sido un mes intenso
en la lucha contra Educación para
la Ciudadanía. Al margen de las
acciones conjuntas y de las sentencias judiciales favorables a la objeción de conciencia, la ACdP y sus Obras han continuado con sus actuaciones.
El día 18 de septiembre tuvo lugar la
presentación en la Universidad CEU San
Pablo de las actas del curso de verano sobre EpC organizado por esta Obra educativa y la Fundación García Morente en
2007. En el acto participaron el presidente, Alfredo Dagnino; María Rosa de la
Cierva, vicepresidenta de la Fundación
García Morente; Benigno Blanco, presi-
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dente del Foro de la Familia; Luis Carbonell, presidente de la CONCAPA; Isabel
Bazo, presidenta de CECE; Fabían Fernández, secretario general de Profesionales por la Ética y el consejero nacional y
decano de la Facultad de Humanidades y
Ciencias de la Comunicación de la Universidad CEU San Pablo, José Francisco
Serrano.
La obra, publicada por CEU Ediciones, reune las ponencias y reflexiones sobre EpC de, entre otros, el cardenal primado y arzobispo de Toledo, monseñor
Antonio Cañizares; la ex ministra Pilar del
Castillo y el catedrático Luis Gómez Llorente. En el transcurso de actos, María Rosa de la Cierva destacó “la pluralidad
ideológica que buscamos cuando organi-

En la fotografía, de izquierda a
derecha, José Ángel Ceballos,
Antonio Urzáiz, Alfredo Dagnino,
José Escandell y Antonio Páramo.

zamos el curso y que aparece fielmente reflejada en el libro en beneficio del lector”.
Por su parte, Alfredo Dagnino indicó que
“para hacer frente a Educación para la
Ciudadanía no es suficiente con dar la batalla judicial, sino que es fundamental estar presentes en la batalla cultural”.
Análisis de los manuales de ‘EpC’
Por otro lado, el 22 de septiembre se presentó también en la Universidad CEU San
Pablo -con la presencia del presidente, Alfredo Dagnino, y el secretario general, Antonio Urzáiz- un informe exhaustivo sobre
los libros de texto de EpC, coordinado por
José Escandell con la colaboración de José Ángel Ceballos y del socio del Centro
de Madrid Antonio Páramo.
El informe señala en sus conclusiones
que “desde un punto de vista científico,
los manuales son de gran pobreza, con
simplificaciones, errores e ignorancias de
grueso calibre”. Los autores también critican el bajo nivel de formación de los autores, así como la deformación histórica y
cultural que desprenden “ya que dan a entender que únicamente los tiempos democráticos son los verdaderamente históricos. Inducen a pensar que lo moderno es
lo mejor y lo definitivo, a lo sumo reconocen antecedentes en la Ilustración, pero
no más atrás”.
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Loyola albergó la primera tanda
nacional de Ejercicios Espirituales
Estuvo a cargo del padre Enrique Martín, cooperador parroquial de Cristo Rey
Loyola / JUAN JOSÉ MALPICA
omo viene siendo habitual, la
primera tanda nacional de
ejercicios espirituales celebrada este curso se celebró en Loyola. Unas dos docenas de socios, entre
los que se encontraban los secretarios
de los Centros de San Sebastián y
Bilbao, José María Artola y Javier de
Miguel, se reunieron en la tierra natal
de San Ignacio los pasados días 25,
26 y 27 de septiembre.
La tanda fue dirigida por el padre
Enrique Martín Baena, cooperador
parroquial de Cristo Rey y encargado de la pastoral universitaria de las
facultades de Derecho y Ciencias
Económicas y Empresariales de la

C

Universidad CEU San Pablo. Tras
las presentaciones y una breve introducción a los ejercicios por parte del
director de la tanda, los ejercicios
comenzaron tras la cena del jueves
25 con una Hora Santa que concluyó
con el rezo de Completas.
Las meditaciones, que estuvieron
plagadas de referencias a San Pablo
con motivo del año paulino, comenzaron la mañana del 26 tras los Laudes. El padre Enrique comenzó citando al siervo de Dios Ángel Herrera Oria, para quien “el verdadero generador de la ACdP eran los Ejercicios Espirituales”, tras lo cual afirmó
que el objetivo de los Ejercicios es
lograr que “la iniciativa de nuestra
vida la lleve Dios, con nuestras limi-

taciones y negatividades, vivir en el
Señor y para el Señor”, “sólo así la
gracia transformará a las personas y
a la sociedad en un mundo tan amigo
del pragmatismo”, añadió, ya que según el director de la tanda “el Señor
nos está preparando para algo importante y tenemos que estar atentos a
su llamada”.
Tras esta introducción a los Ejercicios, el padre Enrique ofreció a los
ejercitantes una serie de puntos comunes para todas las meditaciones
para su mayor aprovechamiento: “estar en presencia de Dios para renovar
que se hace presente en nuestra vida;
realizar una oración preparatoria, para que todo lo que hagamos en nuestra vida sea en alabanza a Dios; reali-
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“El hombre es creado,
pensado de siempre y
para siempre. Dios
nos ha llamado a la
existencia y nos ha
rescatado del
anonimato. Soy y
existo porque soy
amado”

Principio y Fundamento
“El hombre es creado, pensado de
siempre y para siempre, Dios nos ha
querido y nos ha llamado a la existencia en un mundo en el que tanta
falta hacen hoy las terapias de autoestima, hemos sido rescatados del
anonimato por Dios nuestro creador,
ya que soy y existo porque soy amado”, comenzó. “En Dios vivimos,
nos movemos y existimos”, aseguró
citando a San Pablo, ya que Dios nos
ha llamado desde la nada al ser en
total gratuidad, por lo que mi vida es
una prueba de la existencia de
Dios”, añadió.

Juan José Malpica

zar la composición viendo lugar cómo aconseja San Ignacio para traer al
presente cada misterio; realizar una
petición de súplica a Dios y terminar
con un coloquio que acerque a Dios
como a un amigo”.
A continuación, el director de la
tanda, siguiendo los puntos ignacianos ofreció unas pautas para realizar
el examen de oración, explicando una
serie de características para mejor
provecho: “tener gran ánimo y liberalidad, conciencia espiritual abierta,
asegurar una grado mínimo de libertad, auténtica dedicación y entrega, y
apertura y sensibilidad a las cosas
que nos rodean”, y una serie de disposiciones: “mínimo conocimiento
de mí mismo, conocimiento de la
realidad y de Dios, actitud de búsqueda y de encuentro, y reflexión”.
Tras las primeras consideraciones y
orientaciones en torno a la oración, el
padre Enrique se adentró en los primeros puntos, que a su juicio son la síntesis de todos los Ejercicios, los centrados en el Principio y Fundamento.

En la fotografía, Enrique
Martín Baena, cooperador
parroquial de Cristo Rey,
capellán de las facultades
de Ciencias Económicas y
Empresariales y de
Derecho de la Universidad
CEU San Pablo, y director
de la tanda nacional de
Ejercicios Espirituales

El director de la tanda explicó a
continuación la dependencia respecto
a Dios debido a que “nos ha capturado por su amor gratuito” y que al mismo tiempo es una dependencia filial,
ya que “ese Dios de quien dependo es
mi Padre”. Martín Baena concluyó
este punto asegurando que “el principio y fundamento es lo que nos permite ser libres en medio de las circunstancias”, para enseguida pasar a
explicar las consecuencias de este
principio: “todo está creado como
medio para el hombre tanto en cuanto
le acerque a Dios”, explicó, “todo excepto el propio hombre que no es instrumento, de tal modo que todo se
convierte en aliado y la realidad nunca puede ser enemiga del hombre”. El
padre Enrique Martín señaló entonces
que “cualquier cosa podrá ocupar el
corazón de hombre pero nunca podrá
llenarlo ya que el deseo de infinito es
innato al hombre que está hecho por
el todo”. El padre Enrique invitó a los
ejercitantes a somatizar y apropiarse
de este principio y fundamento asumiendo la indiferencia ignaciana de
que “todas nuestras obras sean siempre para mayor gloria de Dios”.
La realidad del pecado
Tras la celebración de una Eucaristía,
el almuerzo y el rezo del Santo Rosa-

rio, se reanudaron las meditaciones,
la tarde del sábado 27 estuvo centrada en el misterio de iniquidad y la
realidad del pecado, centrándose éste
desde la visión pedagógica que propone San Ignacio en los Ejercicios.
“Hemos sido creados pero también hemos sido redimidos de una situación que tenía difícil salida”, aseguró el padre Enrique, “debemos tomar conciencia de esta realidad para
así partir desde el agradecimiento”,
añadió, “ya que no estoy en el lugar
que por mis pecados me correspondería estar sino donde la misericordia
de Dios me deja estar”.
El sacerdote propuso así a los
ejercitantes meditar en torno a la misericordia mediadora de Dios y pedir
al Espíritu Santo “ser iluminados por
la gracia y sentir vergüenza y confusión”. Para ello, el director de la tanda sugirió “hacer memoria del hecho
y sus circunstancias y pedir entendimiento para asimilar que por un pecado todos hemos sido condenados pero
que se nos presenta una oferta de salvación como una oportunidad única
que debemos acoger con una actitud
de agradecimiento”. Asimismo, el padre Enrique pidió que se interiorizase
en torno a las preguntas: “¿Qué he
hecho, qué hago y qué estoy dispuesto hacer por Cristo?”, ya que la respuesta a las mismas, según el sacer-
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dote, “determina nuestra actitud de
vida”.
A continuación, los ejercitantes se
adentraron en la contemplación del
pecado de los ángeles, el de Adán y
Eva, y el de un hombre que por un pecado mortal se condena, para lograr
así una actitud de agradecimiento y
ponerse a los pies del Crucificado
manteniendo un coloquio “abierto al
perdón de Dios que me posibilita a mi
también perdonar y me aporta una
dignidad: amar como he sido amado”.
Los puntos en torno al pecado
concluyeron la meditación de los pecados propios “focalizando nuestra
propia historia de vida y pidiendo un
intenso dolor y lágrimas por nuestros
pecados, cayendo en la cuenta de

nuestra debilidad”, según orientó el
director de la tanda quien, citando a
Benedicto XVI, terminó este bloque
de los ejercicios haciendo referencia
al santo temor a Dios “quien teme a
Dios, no tiene miedo, es ocasión para
abrazarnos a Dios y que nuestra vida
sea de agradecimiento, con la seguridad del niño en los brazos de su padre
y con el convencimiento de que la
victoria ya está incubada en Cristo
crucificado”.
Discernimiento de Espíritus
Tras la meditación y contemplación
del pecado, el director de la primera
tanda nacional de Ejercicios ofreció
una serie de indicaciones para inter-
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pretar las señales para ayudar a discernir espíritus respecto al entendimiento y a la voluntad según los frutos: “el buen espíritu inspira prudencia, discreción, realismo, sumisión al
juicio, cosas fructuosas y ordenadas
respecto al ámbito del entendimiento
y paz interior, alegría, confianza en
Dios, desconfianza en sí mismo,
apertura del alma, rectitud al actuar,
paciencia ante el dolor, abnegación,
etc. respecto al ámbito de la voluntad”, explicó, “el mal espíritu crea
inquietud, abatimiento de espíritu,
desesperación, desconfianza, descontrol de instintos, afición a las cosas sensibles, etc. y sus señales son
la tentación bajo capa de bien, pasar
a otro estado de vida estando en baja

Arriba. Los propagandistas
que hicieron la tanda, atienden
a las explicaciones del padre
Enrique.
A la izquierda, el director de la
tanda celebra la Eucarístia que
culminó los Ejercicios en la
Capilla de la Conversión de
San Ignacio de Loyola. Durante
la celebración estuvieron sobre
el altar unas reliquias del
fundador de la Compañía de
Jesús.
Fotografías: Juan José Malpica
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“Nada de la vida del
hombre es ajeno a Dios,
la Encarnación es el
modo concreto con el que
Dios nos ha salvado ”
forma, afición por singularizarse en
cosas ajenas al propio estado, anhelar consuelos sensibles, buscar riquezas, honores…con la excusa de que
es para bien, etc.”.
A través de este ejercicio de discernimiento, el padre Enrique invitó a
“compulsar el grado real de libertad”,
para a continuación meditar la muerte de Jesucristo en la cruz, así como
la propia muerte para ver en ella la
salvación: “Cristo convirtió la muerte
en algo maravilloso para cada uno de
nosotros, la muerte y la cruz son un
paso al Padre y la muerte de Cristo un
sacramento de la muerte al pecado”.
La jornada del viernes concluyó
con una exposición del Santísimo,
el rezo de completas y la bendición. Al día siguiente se reanudaron las meditaciones tras el rezo de
los laudes.
Una vez ahondado en el misterio
del pecado, interiorizado nuestra condición criatural e inmersos en la transición a la segunda semana de Ejercicios de San Ignacio el padre Enrique
propuso la meditación del Rey eternal
para conseguir “un mayor conocimiento interno de Cristo y que Dios
revele este conocimiento sensible
donde compromete todos nuestros
sentidos y nuestra vida, siendo dóciles a la llamada personal de Dios y
ofreciéndole nuestra respuesta pronta
y sincera”.
Tras esta meditación, llegó la contemplación del misterio de la Encarnación: “nada de la vida del hombre
es ajeno a Dios, la Encarnación es el
modo concreto con el que Dios nos ha
salvado”, afirmó Enrique Martín,
quien siguiendo las indicaciones de
San Ignacio, propuso la contemplación de este misterio desde varias
perspectivas: la realidad del mundo,
el cielo y Nazaret para así “adquirir
conocimiento interno del Señor que
por mí se ha hecho hombre para que
más le ame y le siga”.

Ejercicios Espirituales en Loyola

Preparando el corazón
Paloma Ortíz de Zárate /

Socia del Centro de San Sebastián

Con el corazón
“caldeado con el
fuego del amor
divino”, como decía la oración con
la que finalizaba
la misa del domingo en la Capilla
de la Conversión, acabo de terminar los Ejercicios Espirituales en
Loyola, la casa de San Ignacio.
Veintiún almas: Los ejercitantes,
nuestro conductor espiritual -el padre Enrique Martín Baena CPXR- y
nuestro director –Jesucristo- desde
ese querido sagrario de la capilla de
la casa de Ejercicios, delante del
cual, hace cuatro años inicié en la
ACdP mi andadura como atleta espiritual de San Ignacio. Y es que, los
Ejercicios son un triatlón espiritual
que te impelen a experimentar desde el fondo de las entrañas que: “soy
pecador pero infinitamente amado y
redimido por Cristo”, hasta caer de
rodillas en la meta, cansada pero
muy feliz y diciendo a Jesús Sacramentado que quiero “más y mejor”,
que es un Sí total y a partir de hoy
sólo quiero militar en su ejército: en
el de los pecadores inmensamente
amados, los redimidos y los resucitados con Él.
En los Ejercicios sientes cómo
San Ignacio te lleva de la mano y te
va mostrando el camino para dejarte querer por Jesucristo. Porque ese
es el secreto, experimentar en uno
mismo las texturas del Corazón de
Cristo y dejarte ganar por Él.
En la entrada a la capilla hay una
preciosa talla de San Ignacio, enjuto
y pálido con su hábito negro de Jesuita, que no puedes evitar desear
abrazarlo, a medida que los Ejercicios te van quitando las mil y una
capas que endurecen el corazón. Es
por la noche, en la Hora Santa,
cuando mirando de frente al Amigo,
me encuentro enzarzada en conversaciones, batallas interiores y decisiones. Temblando de miedo y desconfiada de las propias fuerzas, primero con el pensamiento, luego casi
verbalmente pero con la boca muy

pequeña y finalmente, capturada
-sin duda- por la cálida presencia del
Espíritu Santo, voy repitiendo una y
otra vez: Libremente te pido que mi
vida sea, “lo que Tú quieras, cuando
Tú quieras, como Tú quieras”.
Después llega la tranquilidad, la
alegría, el momento de dar gracias,
incluso las lágrimas de agradecimiento porque al derribar las murallas propias y dar el paso al frente,
tomas verdadera conciencia de ti
mismo y de Él.
Este año, nuestro conductor ha
querido que San Pablo nos llevara
de la otra mano y se ha servido de
sus epístolas para suscitar las “mociones espirituales” de cada contemplación. ¡Qué santazo, San Pablo! Qué capacidad de transformar su vida al dejarse mirar por
Cristo Misericordioso. No lo dudó: de perseguidor a muerte, a defensor hasta la muerte. San Pablo
estableció una amistad tierna y
firme con Jesucristo y todo fue
“ganancia” en su vida, a pesar de
las penalidades.
Y ahora, ¡al mundo! Así son los
Ejercicios Espirituales, una preparación del corazón para hacer realidad
en la vida familiar, profesional, pública... Los objetivos concretos que
el Espíritu Santo nos ha ido suscitando. Con entusiasmo, con paz interior, con oración, con la ayuda de
nuestra Madre, la Virgen María,
maestra del “principio y fundamento”. Y es que, somos portadores de
la mejor y más importante noticia de
la historia. Como dice la canción:
“Decid a todos que vengan a la
Fuente de la Vida, hay una historia
escondida dentro de este Corazón.
Decidles que hay esperanza, que todo tiene sentido, que Jesucristo está
vivo, decidles que existe Dios”.
Gracias a la ACdP, gracias al padre Enrique, gracias a mis compañeros ejercitantes. Dios os guarde. Rezamos todos por todos. Y gracias a
Él, porque he descubierto que, desde
mi fragilidad, “todo lo puedo en
aquel que me conforta”.

Actualidad

Ejercicios Espirituales en Loyola

Los Ejercicios continuaron con
dos meditaciones típicamente ignacianas: las Banderas y los Binarios.
“Para Ignacio bandera es el modo de
actuar” explicó Enrique, “y con esta
contemplación propone en medio de
la lucha del corazón entre el bien y el
mal, discriminar las ideas que impiden realizar la voluntad de Dios y ver
lo que Dios quiere de mí, para lo que
aconseja pedir luz para no precipitarnos en las decisiones de nuestra vida
y elaborar con ayuda de Dios una estrategia de actuación para así lograr
ser indiferente y libre e impedir la acción del maligno en nuestra vida”.
La meditación de los binarios, según explica san Ignacio en los ejercicios, “son tres clases de hombres o disposiciones de la voluntad: el cobarde
que deja todo para más tarde, que ve
claro lo que le pide Dios pero la voluntad le impide realizarlo; el tramposo, astuto o artista quien modela las
cosas en cada momento y circunstancia, que quiere y no puede y busca refugios para no realizar la voluntad de
Dios; y el comprometido incondicional cuya voluntad está libre de todo
afecto y responde con abnegación”.
Estas meditaciones dieron paso a
la que se refiere a la elección y reforma de vida, en la que el director de
los Ejercicios propuso meditar un día
cualquiera en la vida pública de Jesús
para que “en su modo de actuar ilumine cada momento de mi vida, entrando en el Jesús de la historia para
hacer mi historia con él, teniendo presente qué elegir para amar más y mejor a Dios y a los hermanos”, concluyendo este bloque con los tres tipos

“No podemos esperar
languidecidos la venida
de Cristo sino vivir
apasionadamente
nuestra vocación con la
certeza de la resurrección”
de elección ignacianos: “Cuando el
Señor te rebela algo de lo que no puedes dudar con una consolación sin
causa precedente; con la experiencia
de consolaciones y desolaciones o determinar el objeto de la elección valorando pros y contras pidiendo luz y
esperar la confirmación de Dios, todo
ello realizando tres exámenes de conciencia diarios”.
Pasión y resurrección
La jornada del sábado concluyó con
la Hora Santa en la que se comenzó a
meditar la Pasión de Jesús “lo que
Cristo padece lo hace en su humanidad por eso él entiende nuestro sufrimiento, es libre y quiere padecer por
amor y haciendo propio el sufrimiento nos redime”, afirmó el padre Enrique. “San Ignacio nos muestra cómo
la divinidad se esconde y suda sangre,
el abatimiento por todos los pecados
de la humanidad, Dios habita en el
crucificado para redimirme”, añadió
mientras hacía lectura de fragmentos
de la Pasión según san Mateo.
La mañana del domingo 27 continuó con el misterio de la Pasión y de
la iniquidad en la que los ejercitantes
meditaron el misterio de la soledad,
Jesús incomprendido en la cena, sólo
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en la oración, el abandono de todos
los demás discípulos frente a los enemigos capitaneados por el traidor, las
negaciones de Pedro, la respuesta con
mansedumbre de Cristo, sus palabras
y sus silencios. Interiorizando todo
ello para enseguida pasar a la última
meditación de los ejercicios en la que
se contempló la Resurrección y victoria de Jesús sobre la muerte “lo que
da sentido al sufrimiento de Cristo es
su victoria”, aseguró el padre Enrique, quien invitó a “alegrarse con
Cristo lleno de alegría” y contrastar
“la divinidad que emerge con la resurrección y que ya no se esconde como
en la Pasión”.
El director de los Ejercicios asegurando que “no podemos esperar
languidecidos la venida de Cristo sino vivir apasionadamente nuestra
vocación con la certeza de la resurrección” invitó a los ejercitantes a
“experimentar la resurrección muriendo de una vez para siempre al
pecado y viviendo para Dios, buscando con ansias a Cristo y deleitarse con todo lo que viene de Arriba,
viviendo centrados en el amor a
Cristo y buscando a Dios con afán,
con entrega a la verdad sin miedo a
una entrega total”.
Finalizando los ejercicios con la
contemplación del Resucitado en la
aparición a su Madre “como prototipo de encuentro individual con
Cristo Resucitado y a ejemplo de
María meditando todo con el corazón”. El broche final de los Ejercicios fue la celebración de la Eucaristía en la capilla de la conversión
de San Ignacio.
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Prensa CEU

En la fotografía, de izquierda a derecha,
el presidente de la ACdP, Alfredo
Dagnino, el cardenal arzobispo de
Madrid, monseñor Antonio María Rouco
Varela y el consjero nacional y secretario
del Centro de Madrid, Raúl Mayoral
Benito en la sesión de clausura de
las Jornadas.

Las Jornadas ‘Católicos y Vida Pública’
comenzaron el curso en Madrid
Las I Jornadas se celebraron el colegio CEU San Pablo de Claudio Coello
Madrid / REDACCIÓN
as Jornadas Católicos y Vida Pública iniciaron el curso
2008/2009 con la edición celebrada en la Archidiócesis de Madrid. Las
primeras jornadas realizadas en la capital
de España tuvieron lugar en el Colegio
CEU San Pablo Claudio Coello, durante
los días 19 y 20 de septiembre.
Inauguradas por el consejero nacional y secretario del Centro de Madrid,
Raúl Mayoral; el vicesecretario general
y director de las Jornadas Católicos y Vida Pública, Carlos Romero y el vicario
episcopal de la Vicaría II de la archidiócesis de Madrid, Luis Domingo, centraron sus trabajos en torno a los derechos
humanos, la educación y la inmigración.
La primera conferencia ‘Derechos
humanos, orden moral y democracia’
fue pronunciada por el vocal del Consejo General del Poder Judicial, José
Luis Requero quien fue presentado por
el socio de la ACdP y profesor titular de
Derecho Civil en la Universidad Rey
Juan Carlos, Javier López- Galiacho.
En su intervención, Requero señaló
que “hoy en día la libertad parte de una
concepción errónea, pues no está basa-

L

da en la verdad. Está desvinculada de
cualquier valor objetivo que haga referencia a una verdad”.
Según el vocal del Consejo General del
Poder Judicial, “actualmente vivimos en
una sociedad en la que existen tantas verdades como sujetos, y esto supone en última instancia una desnaturalización del
concepto de verdad”.
Por otra parte, Requero aseguró que, en
contra de lo que se propugna, “el Estado no
es neutral, y así lo han reconocido quienes
ocupan legítimamente sus instituciones,
pues en múltiples ocasiones han manifestado su voluntad de cambiar la sociedad y las
leyes no son neutras, no son inocentes. Las
leyes educan y deseducan”.
El ponente señaló varias vías para hacer
frente a esta situación: “haciendo presente
en el ámbito público que los valores presentes en nuestra democracia son reflejo de
la naturaleza humana, haciendo referencia

José Luis Requero:
“El relativismo moral
nos lleva al relativismo
jurídico. Ya no existen
verdades jurídicas”

al fundamento de las instituciones jurídicas
de nuestra sociedad, mostrando las consecuencias de los caminos legales erróneos y
finalmente buscando espacios para que las
diferentes opciones sean respetadas”.
Asimismo, José Luis Requero recordó
que “aunque la ley civil no tiene por qué ser
un calco de la ley moral, sí que tiene que
existir un mínimo ético en las leyes del Estado. Sin embargo, como consecuencia del
relativismo moral imperante en nuestra sociedad, este mínimo cada vez es más mínimo. De este modo, lo que antes era delito
ahora es legal, como sucede con el caso del
aborto”. El ponente concluyó enfatizando
en la idea de que “el relativismo moral nos
lleva al relativismo jurídico. Ya no existen
verdades jurídicas”. Y como ejemplo señaló el matrimonio que, a su juicio, “se ha
convertido en una especie de contrato basura. Ya no es indisoluble y ya no es entre
un hombre y una mujer, y por lo tanto ha
quedado desnaturalizado y ha perdido su
función social”.
‘Educación para la Ciudadanía’
La jornada del sábado comenzó con la conferencia ‘La intromisión del Estado docente’ pronunciada por Benigno Blanco, presi-
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A la izquierda, el ponente José Luis
Requero junto a Javier López-Galiacho,
quien le presentó.
Bajo estas líneas Benigno Blanco
(izquierda) durante su intervención junto al
propagandista Teófilo González Vila.
Debajo, el socio Eugenio Nasarre
presentando al ponente Rafael Rodríguez
Ponga. Fotografías: Prensa CEU

Benigno Blanco:
“EpC se explica en un
contexto cultural en el
que se renuncia a la
capacidad de la razón
para conocer la realidad
de las cosas”
dente del Foro Español de la Familia, quien
fue presentado por el socio de la ACdP Teófilo González Vila. Blanco definió la asignatura Educación para la Ciudadanía como “vocacionalmente totalitaria”. Según
explicó el ponente “EpC se explica en un
contexto cultural en el que se renuncia a la
capacidad de la razón para conocer la realidad de las cosas. Se considera que el hombre es incapaz de alcanzar principios morales absolutos y por ello el derecho positivo
se presenta como el único referente ético
válido. Es la ley la que define al margen de
las cosas, por eso se ha convertido en algo
totalitario”.
A jucio de Benigno Blanco, “lo que se
está transmitiendo con ‘EpC’ es que, al no
haber una ética posible, la única moral es la
ley. De este modo queda al arbitrio del legislador decidir lo que es el bien y el mal.
La ética termina por ser algo tan cambiante
como las mayorías parlamentarias”.
En esta línea, el ponente recalcó que “la
lucha contra EpC encierra en sí misma una
defensa de la libertad de enseñanza” y añadió que “si nosotros perdiésemos esta batalla desaparecería el título jurídico en el que
se sostienen los conciertos”. En consonancia con este planteamiento, Blanco calificó
de “puñalada” a la libertad de enseñanza el
“colaboracionismo de la FERE con EpC”.
En la mesa redonda que se sucedió a
continuación titulada ‘Educación para la
Ciudadanía: ¿Formación o adoctrinamiento?’ participaron la presidenta de la Confe-

deración Española de Centros de Enseñanza (CECE), Isabel Bazo; el secretario general de la CONCAPA de La Rioja, Enrique
Domingo y el presidente de Profesionales
por la Ética, Jaime Urcelay. La mesa estuvo moderada por el vicesecretario de Educación y Familia del Centro de Madrid,
Luis Sánchez de Movellán.
El reto de la inmigración
La siguiente conferencia fue presentada por
el socio del Centro de Madrid. Eugenio Nasarre y fue pronunciada por el presidente de
la Fundación Humanismo y Democracia,
Rafael Rodríguez Ponga.

Bajo el título ‘Inmigración: el reto de la
integración’ el ponente ofreció un completo análisis del fenómeno de la inmigración
en España. “Asunto que -según dijo- es necesario abordar sin dejarse llevar por reduccionismos como vincular inmigración a
pobreza en el país de origen o voluntarismos como pretender que todo inmigrante
que entre en España lo haga con contrato
laboral”.
Rafael Rodríguez Ponga, conminó a
“no obcecarse en tomar de ejemplo únicamente el modelo europeo y ser conscientes
de la bondad de experiencias más cercanas.
A veces nos empeñamos en fijarnos en el
norte y nos olvidamos de mirar hacia el
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sur”, recalcó en alusión “al excepcional
ejemplo de convivencia que prestan las ciudades de Ceuta y Melilla, uno de los pocos
lugares del mundo donde judíos, musulmanes y cristianos forman parte del mismo
equipo de Gobierno”.
Rodríguez Ponga insistió repetidamente en “la importancia de evitar que
la inmigración se convierta en una experiencia de desarraigo”. Por ello, consideró “cruciales las políticas que fomenten el asociacionismo entre los propios inmigrantes”, ya que a su juicio
“El grado de integración en España dependerá en gran medida de cómo estén
arraigados en su cultura de origen. Lo
peor es no ser de ninguna parte”, comentó.
A su juicio, “la credibilidad de las políticas relativas a la inmigración también
dependerá del grado en que impere el Estado de Derecho”, ya que según afirmó
“el tratamiento del inmigrante como un
sujeto igual en deberes y derechos es premisa fundamental que no siempre se ha
cumplido”. “En los últimos años parece
que las leyes están hechas para no cumplirse. Y no se han cumplido con la complicidad de todos”, concluyó.
Tras la disertación de Rodríguez Ponga
se celebró la mesa redonda ‘La inmigración
como recurso, no como problema’ moderada por el vicesecretario de Organización del
Centro de Madrid, Antonio Martín Puerta
y en la que participaron el sacerdote de Benin en España, Aurelio Favi; el presidente
de la Asociación África Activa, Simon
Nong; el director de la Fundación Alianza
Hispano-Ecuatoriana, Álvaro López-Amo
y el presidente de la Comunidad Ucraniana
en España, Chopik Yuriy.
El cardenal arzobispo de Madrid,
monseñor Antonio María Rouco Varela,
estuvo prensente en la clausura de las Jornadas junto al presidente de la ACdP,

Cardenal Rouco:
“La respuesta de los
padres ante EpC ha
generado sentencias
favorables a su oposición”
Afredo Dagnino y Raúl Mayoral Benito.
En su intervención, Rouco se refirió a
la asignatura Educación para la Ciudadanía, asunto que, según comentó, “se ha tratado esta misma mañana en la reunión del
Consejo Diocesano de Pastoral, donde ha
quedado bien comprendido que la asignatura significa un problema para la conciencia cristiana. En el fondo –añadió- EpC es
no respetar un derecho fundamental”.
Pese a la gravedad de este juicio, Rouco Varela aseguró que “cabrían soluciones
si EpC se presentara de un modo distinto en
lo que se refiere a su estricta configuración
positiva. Desde un punto de vista práctico,
sería un problema soluble si hubiera buena
voluntad por parte del Gobierno, pero esto
es algo que no es fácil que se dé”.
Con estas expectativas el cardenal puso su confianza en que “la respuesta de los
padres de familia genere nuevas sentencias judiciales que, en muchas ocasiones,
ya han sido favorables a la causa de la
oposición a la nueva asignatura”. No en

vano, al parecer de Rouco Varela la sola
“comparación analítica del artículo 27.3
de la Constitución con los planteamientos
de EpC deberían servir para esclarecer la
cuestión”.
Por su parte, Alfredo Dagnino, agradeció expresamente al cardenal la instrucción sobre EpC. Dagnino destacó “la importancia de estas jornadas como estímulo del laicado católico en un momento en
el que se intenta marginar a Dios de la vida del hombre y de la sociedad”.
El presidente además afirmó que “el
contexto cultural que encierra graves amenazas porque si la presencia de Dios es tenida por irrelevante, la posibilidad de la
verdad se debilita. Todo termina por ser
arbitrario y bajo la apariencia de una gran
libertad el hombre se hace más esclavo de
sus pasiones más elementales y de los intereses de poder. Se trata, en suma, de salvaguardar las condiciones para la existencia de una democracia efectiva”. Dagnino
también advirtió, “no puede sobrevivir un
Estado de democrático de Derecho bajo
un dogma ateo. Un estado laicista cercena
derechos inalienables”.
Una Eucaristía presidida por el cardenal en la capilla del Convento de los
Padres Dominicos puso el broche final
a estas I Jornadas Católicos y Vida Pública de Madrid.

En el trascurso de las Jornadas se celebraron
dos mesas redondas que sirvieron de
complemento a las conferencias. Arriba, mesa
redonda ‘Educación para la Ciudadanía
¿Formación o adoctrinamiento?’, de izquierda
a derecha,Jaime Urcelay, Luis Sánchez de
Movellán, Isabel Bazo y Enrique Domingo.
A la izquierda, mesa redonda ‘La inmigración
como recurso, no como problema’. En
idéntico orden, Simón Nong, Aurelio Favi,
Antonio de Martín Puerta, Álvaro López Amo y
Fotografías: Prensa CEU
Chipik Yuriy.
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‘Católicos y Vida Pública’ ultima todos los
preparativos para la X edición del Congreso
Durante estos días se ultiman la Noche Joven y el Congreso Infantil
Madrid / PAULA M ARAVÍ
l próximo mes de noviembre,
entre los días 21, 22 y 23, se celebrará la X edición del Congreso Católicos y Vida Pública organizado
por la Fundación Universitaria San Pablo-CEU y la Asociación Católica de
Propagandistas. El encuentro de este
año, teniendo presente la encíclica de
Su Santidad Benedicto XVI, Spe Salvi,
llevará por título ‘Cristo, la esperanza
fiable’, y es que en un mundo cada vez
más pesimista, la esperanza en Cristo
es la mejor compañía del hombre en su
afán por encontrar su lugar adecuado
en la vida pública.
En estos días se ultiman los preparativos y se confirma el programa definitivo. Pablo López Martín, socio del
Centro de Madrid y adjunto al director
del Congreso, afirmó que este año la X
edición cuenta con la presencia de importantes personajes de la vida pública
nacional e internacional. López destaca
la conferencia inaugural ‘¿En qué consiste esta esperanza?’, que será ofrecida
por el secretario general de la Conferencia Episcopal Española (CEE) y
obispo auxiliar de Madrid, monseñor
Juan Antonio Martínez Camino.
Asimismo, según dijo Pablo López,
“el público asistente tendrá la oportunidad de disfrutar la ponencia impartida
por el escritor Juan Manuel de Prada y,
sobre todo, -recomendó- la conferencia
de clausura que llevará por título ‘La
esperanza debe llegar a todos: diez
años del Congreso Católicos y Vida
Pública que será impartida por el presidente de la Asociación Católica de Propagandistas y de la Fundación Universitaria San Pablo-CEU, Alfredo Dagnino Guerra”.
Por otra parte, es importante destacar que estos días se cerrarán, además,
con el Congreso Infantil y la Noche
Joven. Respecto a la primera de las actividades, Pablo López declaró que “el

Pablo López, adjunto al
director del Congreso
Católicos y Vida
Pública.

Paula Maraví

E

Pablo López Martín:
“La Noche Joven está
concebida para despertar
en los jóvenes los deseos
de influir en la sociedad”
Congreso infantil está organizado con
la finalidad de que los niños que acudan se vayan empapando de Dios”.
Según dijo, “a ellos se les impartirán
los mismos contenidos que a sus padres, a través de talleres, juegos, cuentos, etcétera.”
En la zona apta para el mini congreso,
cerca de 200 niños, de entre 2 y 14 años,
tendrán a su disposición juguetes, lápices
de colores, láminas, construcciones,
puzzles, etc. A ello, hay que sumar el inestimable apoyo ofrecido por los voluntarios, monitores y responsables quienes
acercarán a los niños los contenidos del X
Congreso Católicos y Vida Pública.

La Noche Joven
Asimismo, el adjunto al director del
Congreso destacó que “la Noche Joven, iniciada el curso pasado, estará
moderada por Gonzalo Altozano,
subdirector del semanario católico
Alba, y contará además con la presencia de personajes destacados como José Luis Requero, vocal del
Consejo General del Poder Judicial;
la actriz Pilar Soto y el cantante Tom
Kallene.
Previamente, tendrá lugar la Hora
Santa en la Capilla del Colegio Mayor de San Pablo. Con ella, la oración y el recogimiento también encuentran su espacio en el Congreso.
Pablo López Martín recalcó muy especialmente que con la Hora Santa se
pretende además, “despertar en la
gente más joven los deseos de influir positiva y acertadamente en la
sociedad”.
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En la fotografía, los integrantes de la
misión posan para el Boletín Informativo.

Las vacaciones ‘diferentes’ de un
propagandista en Argentina
Varios socios participaron en una misión organizada por el padre Enrique Martín
Madrid / ANTONIO F RANCO
rgentina Tierra de Misión es el segundo proyecto de una misión hispanoamericana desarrollada en las
ciudades de Concordia, Federal y Rosario,
organizada por el padre Enrique Martín
Baena CPXR, capellán de las facultades de
Ciencias Económicas y Empresariales y de
Derecho de la Universidad CEU San Pablo,
que, gracias a su tesón e ilusión, consiguió
la financiación necesaria para que el único
coste económico por parte de los misioneros
-estudiantes, licenciados, profesores, familiares y religiosos- fuese el billete de avión.
Sin duda, un momento memorable fue
la primera misa celebrada en Argentina, nada más llegar a Rosario, cuando se nos entregó el primer símbolo de nuestra misión:
una cruz de madera elaborada por el hermano Leonardo de los Cooperadores Parroquiales. Una cruz que llevamos con orgullo
y bien visible y que nos unió en nuestro misionar y nos identificó como grupo.
Mi esposa Hortensia y yo estuvimos en
la ciudad de Rosario, al noroeste de Buenos
Aires. Nuestra misión principal era ayudar a
impulsar la Capilla de Dios Padre entre los
vecinos del barrio de La Esperanza, según
las indicaciones de su capellán. Las casas de
este barrio son pequeñas chabolas hechas de

A

chapa y madera. Sus vecinos provienen de
zonas rurales del norte y de Paraguay.
Una labor muy intensa
Nuestra jornada comenzaba con una misa a
las siete y media de la mañana. Tras el
desayuno, las primeras horas transcurrían
visitando a las familias o ayudando en Ain
Karin. Las visitas a las familias consistían en
llamar puerta por puerta, presentarnos, hablarles del programa de ayudas de la parroquia, preguntarles si querían bendecir la casa o recibir algún sacramento e invitarles a
la celebración de la Palabra. Ain Karin es un
lugar de acogida para niños que sirve de
apoyo a las familias trabajadoras pobres del
barrio. Allí reciben ayuda con las tareas del
colegio, juegan, desayunan y comen. Pero
lo más importante, es que es un centro de
convivencia donde reciben cariño y alegría.

“En Argentina hemos
dejado más que amigos;
en sus correos nos
llaman hermanos en
la fe, coherederos con
Cristo de la vida eterna”

Las tardes estaban dedicadas a visitar
a más familias, a impartir charlas a los padres sobre educación en valores, motivación y refuerzo positivo sin castigos o a
trabajar en el roperito, donde distribuíamos las ropas, las clasificábamos y las ordenábamos para el siguiente reparto. Por
la noche, nos reuníamos para compartir
nuestras experiencias, planificar el día siguiente y darnos apoyo.
Según nuestra experiencia personal, la
participación en la misión de Rosario ha
sido tremendamente positiva. Venimos
con la fuerza que proporciona sentirse
parte de un grupo. De desconocidos hemos pasado a ser como de la familia. En
Argentina hemos dejado más que amigos;
en sus correos electrónicos nos llaman
hermanos en la fe, coherederos con Cristo de la vida eterna. Debemos dar gracias
a Dios por lo vivido en Argentina, ya que
darnos a los demás nos ha permitido comprender con mayor profundidad nuestra
propia realidad, sin olvidar la responsabilidad que ello conlleva: todo un desafío.
Ojalá que nuestra experiencia sirva
para animar a los propagandistas a proclamar el Evangelio con ilusión y con
alegría, promoviendo y participando en
proyectos similares, ya sea dentro o fuera de nuestras fronteras.
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Los socios de Málaga recuerdan la
Obra de las escuelas-capilla rurales
Varios propagandistas participaron en la convivencia anual de maestras y alumnos
Puerto del Barco / REDACCIÓN
n año más, los alumnos y las
maestras de las escuelas-capilla rurales de Málaga, se reunieron para recordar la que, sin duda,
fue una de las Obras más queridas del
siervo de Dios Ángel Herrera Oria.
Mediante varios cientos de capillas,
don Ángel consiguió reducir drásticamente el analfabetismo en esta provincia andaluza durante sus años como obispo de la Diócesis.
En esta ocasión, la convivencia
anual tuvo lugar en la localidad malagueña de Puerto del Barco (Villanueva de Cauche), magníficamente
conservada. Hasta allí se desplazaron
alumnos, maestras, familiares y vecinos de esta población que obsequiaron a todos los participantes con dulces típicos y productos de la zona.

U

Una celebración entrañable
El encuentro comenzó con una Eucaristía que fue presidida por el párroco
de la Santa Cruz, Gregorio Potrykus.
El sacerdote hizo constantes referencias en su homilía a este colosal proyecto del siervo de Dios. Al término
de la ceremonia, tomó la palabra la
propagandista del Centro de Málaga
Estrella Molina, durante muchos

Sobre estas líneas, la propagandista y maestra de las escuelas-capilla rurales,
Estrella Molina, pronuncia unas palabras a los presentes. Abajo, a la izquierda, un
momento de la Eucaristía y al lado, los participantes compartiendo un almuerzo en el
patio de la escuela-capilla de Puerto del Barco (Villanueva de Cauche). Fotografías: Redacción

años maestra de esta escuela-capilla
que hizo entrega de un retrato enmarcado de don Ángel.
Seguidamente, los asistentes
compartieron un almuerzo que estuvo amenizado con canciones y bailes
de la tierra y, a continuación, tuvo lugar el preestreno del documental Ángel Herrera Oria, unapóstol en la vida pública producido por la ACdP.
Estaba prevista la presencia de José
María Legorburu, secretario nacional
de Comunicación y productor delegado del documental, para presentar-

lo, pero, finalmente, no pudo desplazarse hasta Málaga por motivos de
salud. Los asistentes se emocionaron
con la segunda parte del documental
que está dedicada íntegramente a la
labor que desarrolló el siervo de Dios
como sacerdote, obispo y cardenal en
las diócesis de Santander y Málaga.
Antes de concluir la jornada,
alumnos, maestras y familiares volvieron a la escuela-capilla para despedirse de la Virgen con el rezo de la
oración a María Inmaculada y con el
canto de la salve.
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El Centro de Madrid comienza el
curso con numerosas novedades
Aumentan los foros y los Círculos de Estudio
Madrid / REDACCIÓN
l curso 2008/2009 viene cargado de novedades en el Centro de Madrid. Recientemente, el secretario local y consejero nacional Raúl Mayoral Benito ha informado del catálogo de actividades previstas para los
próximos meses.
En lo que se refiere a los Círculos de Estudios y a los foros, prosigue el Círculo de Estudios
de Crítica Política, dirigido por Teófilo González
Vila que, en esta nueva edición, analizará los mecanismos de control del poder político y del gasto público. El Círculo de Estudios Herrera Oria,
codirigido por Iñigo de Bustos y el vicesecretario
local Luis Sánchez de Movellan, “versará -afirma Mayoral Benito- sobre los derechos humanos, en un año marcado por el LX aniversario de
la Declaración Universal. Está previsto que se reflexione en él sobre los discursos de los Papas y
de los representantes del Vaticano ante la Organización de Naciones Unidas”.
Novedad en este curso es el Círculo de Estudios sobre la Cuestión Social, codirigido por
Pablo Sánchez Garrido y Juan Pablo Maldonado Montoya, con el fin de abordar asuntos de la
actualidad a la luz del magisterio de la Iglesia.
También está en marcha la Tribuna Herrera
Oria que se viene celebrando en la parroquia de
la Concepción de Nuestra Señora. Se trata, co-

Actos de vida espiritual
Los habituales actos de vida litúrgica -Eucaristía, Comunidad de Fe y Oración en Comúnserán acompañados de las fecundas y sabias
orientaciones de la Jornada sobre San Pablo,
que, en honor al Año Paulino, dirigirá en sesiones trimestrales el consiliario local Gerardo
del Pozo Abejón. Por último, el secretario del
Centro de Madrid, anunció otra novedad al respecto de las celebraciones: “la Capilla del Colegio Mayor de San Pablo será, desde ahora, el
espacio de unión y recogimiento para la Eucaristía y la Oración en Común”.

NUEVA PUBLICACIÓN. El
secretario del Centro de
Murcia y cronista oficial de
esta Región, Antonio Pérez
Crespo, ha publicado el libro
titulado La gran coalición en
la editorial Amigos de Mursiya.
FAMILIA Y VIDA. José Antonio
Rodríguez Hervella, socio del
Centro de Cádiz, ha sido
nombrado presidente del
partido Familia y Vida en
Andalucía.
LÓPEZ-GALIACHO,
PREGONERO. El socio del
Centro de Madrid Javier
López-Galiacho Perona fue
el pregonero de las fiestas
patronales de Albacete,
ciudad de la que es natural.

Redacción

Redacción
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menta el secretario local, “de una muestra más
de hacer presente a la Asociación Católica de
Propagandistas en la vida parroquial, contribuyendo a su vigorización”.
El Aula de Doctrina Social de la Iglesia continuará bajo la dirección del vicetesorero nacional y secretario nacional de Relaciones Internacionales, Antonio Martín Puerta. Se inicia también un nuevo foro dedicado a la cultura, La República de las Letras, que dirigirán Antonio
Martín Puerta y Juan Carlos Domínguez Nafría.
Raúl Mayoral explica que “su propósito es deleitarnos, al mismo tiempo que robustecernos en
nuestras convicciones, con significativas obras
de la literatura universal”.

El Hotel Santa María fue el lugar escogido para presentar el I Encuentro de Objetores de conciencia a Educación para la Ciudadanía organizada por la plataforma que agrupa a padres de alumnos
de los centros Javier de Uriarte, Grazalema, Guadalete, Las Carmelitas y Safa-San Luis. En la
fotografía, la socia inscrita del Centro de Jerez Marta Carmona, junto a José Ignacio Martínez,
Mariola Sánchez-Cossío, Arantxa Gutiérrez-Trueba, Teresa Alba y Guillermo Carrero Blanco.

FE DE ERRATAS. En el número anterior se omitían, por error, los nombres de dos de los codirectores de
las jornadas de Talavera de la Reina sobre el campo español. Se trata de los veteranos propagandistas del
Centro de Madrid Alberto Ballarín y Manuel Martín Lobo.

CONFERENCIA SOBRE
HERRERA ORIA EN ALICANTE.
El pasado 15 de septiembre
tuvo lugar una conferencia
sobre el siervo de Dios Ángel
Herrera Oria en el salón de
actos del Colegio CEU Jesús
María de Alicante, que a su
vez es sede del Centro local
de la ACdP. La ponencia fue
impartida por el sacerdote
Juan Cató Rubio, que fue
alumno del seminario de
Málaga y que fue ordenado
por don Ángel.
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El 3 de diciembre de 1909, en la Iglesia de la Inmaculada y San Pedro Claver de Madrid, monseñor Vico, nuncio apostólico, oficiaba la
primera imposición de insignias de la ACdP, en la fotografía aparecen dieciséis de los dicecisiete fundadores, entre ellos los ocho
jóvenes congregantes de los Luises que acudieron a la primera llamada del padre Ángel Ayala SJ.

El primer acto del centenario será
el 8 de noviembre en ICAI-ICADE
Los socios remorarán la llamada del padre Ángel Ayala SJ con varios actos
Madrid / FRANCISCO G. CONDE
n tercer domingo del mes de noviembre de 1908, en el antiguo
Colegio de Areneros de Madrid,
el sacerdote jesuita Ángel Ayala reunía en
torno a sí a ocho jóvenes de la Congregación Mariana de los Luises.
Cumplía así el padre Ayala con la palabra dada al nuncio apostólico, monseñor
Vico, reuniendo a unos jóvenes selectos.
Según José María García Escudero, el
propósito de monseñor Vico fue la organización de la Acción Católica. De su sugerencia a Ayala surgió, casi de inmediato, la
creación de la que empezaría llamándose
Asociación Católica Nacional de Jóvenes
Propagandistas, por la edad de aquellos a
los que Ayala se dirigió.
Con el tiempo, estos selectos serían
conocidos como los ocho de la fama. Sus
nombres eran Luis de Aristizábal; Jaime
Chicharro; José Fernández de Henestrosa; Manuel Gómez Roldán; el siervo de

U

Dios Ángel Herrera Oria; José María Lamamié de Clairac; José Polanco y Gerardo Requejo.
En nombre de todos, uno de estos jóvenes, Herrera Oria, leería una Oblación -de
clara inspiración en los Ejercicios Espirituales ignacianos- con la promesa de consagrarse a “la propaganda católica”, en cuyo servicio se aceptan todas las posibles dificultades, y una Oración a la Virgen redactada por el padre Ángel Ayala SJ.
Según el viceconsiliario nacional, Luis
Fernando de Prada, “desde el tronco ignaciano de origen, había nacido una asociación cristocéntrica, mariana, eclesial, laical,
dedicada al apostolado en la vida pública,

El acto será el 8 de
noviembre en ICAIICADE, en la calle
Alberto Aguilera,
a las 10 de la mañana

formadora de hombres preparados para
ello, promotora de instituciones, con deseo
de unir la acción de las fuerzas católicas”
El padre Ángel Ayala SJ respondió a
los congregantes con la profunda seriedad
con la que la vida de la gracia llena de palabras a los hombres santos: “Vamos a ver
lo que Dios quiere de nosotros”.
Cien años después, la ACdP invita a todos sus socios a conmemorar este acto. El
lugar de esta conmemoración de nuestros
orígenes, la Escuela Técnica Superior de
ICAI-ICADE, en la calle de Alberto Aguilera, lugar donde hasta 1960 estuvo situado el Colegio de Areneros y hoy está la sede de la Universidad Pontifica de Comillas. Será el sábado 8 de noviembre, a las
diez de la mañana. Invitamos y esperamos
la asistencia del mayor número de socios a
este entrañable acto en el que está previsto
la conferencia del historiador Carlos López
Pego SJ en torno a la Congregación de los
Luises, institución de donde salieron llamados los primeros ocho selectos.
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IN MEMORIAM
MANUEL DEL TRIGO

IGNACIO DE PRADA

PEDRO LUIS SERRERA CONTRERAS

MARÍA ALCALÁ-SANTAELLA ORIA DE RUEDA

A finales del mes de agosto felleció el que
durante muchos años fue consiliario del
Centro de Sevilla, Padre del Trigo Campos.
Estudió inicialmente la carrera de Derecho y
ejerció algún tiempo como abogado, pero fue
fiel a la vocación del Señor y ha sido como
sacerdote como ha coronado los 87 años de
su dilatada vida. En ese ministerio hay que
destacar su plena fidelidad a la jerarquía
diocesana. Desempeñó prácticamente todos
los puestos al servicio de la Iglesia: formador
del Seminario, docente en otras carreras
civiles, capellán de monjas y de la
Universidad de Sevilla, canónigo de la
Catedral de Sevilla, párroco en el Divino
Salvador, miembro del Tribunal Eclesiástico,
integrante del Colegio de Consultores y
consiliario local de la ACdP.
Sus contactos con ésta son bien antiguos.
Fue viceconsiliario cuando el titular era el
recordado Antonio Tineo Lara y al fallecer éste quedó como responsable de la
consiliaría hasta su fallecimiento. En tan
largos años nos ha prestado su asiduo
servicio y consejo, los locales de la parroquia
del Salvador y su total identificación con el
Ideario de la ACdP, como destacó el vicario
general en la Misa corpore
insepulto que se celebró en la Catedral.
Participó muy activamente en las tareas que
se encomendaron a nuestro Centro: la
Escuela de Magisterio Cardenal Spínola que
el arzobispo encargó a los propagandistas;
fue el primer presidente del Patronato de la
Fundación San Pablo Andalucía y tuvo una
destacada intervención en la edificación del
campus de Bormujos. Quiero recordar los
múltiples actos de clausura de curso en los
que intervino. En ellos siempre aprovechaba
para hacer una referencia a la ACdP y a su
Ideario.
En todo ello se manifestó como un
extraordinario y ejemplar sacerdote. A ello
unía una fácil palabra al servicio del
Evangelio y unas valiosas cualidades
humanas: afabilidad, buen humor,
optimismo, saber ser buen amigo,
comprensión y un largo etcétera. Porque
como base de su buen sacerdocio Manuel
era una excelente persona.Por ello bien podía
con su actuar transparentar al Divino
Redentor al que tantos años sirvió. Que Dios
lo tenga en su gloria y nosotros en nuestro
sentido recuerdo.
Descanse en paz.

Los 96 años de vida del notario Ignacio de Prada y Gutiérrez han sido un
modelo de compromiso vital. Salamanca fue la ciudad en que nació el 10
de mayo de 1912 y en la que asistió, con diecisiete años, a un mitin de
Ángel Herrera en el que encontró lo que llevaba largo tiempo buscando:
cómo conciliar el catolicismo con la inquietud social. Ignacio de Prada
rememoraba siempre lo providencial de aquel encuentro que le llevó a
presentar su solicitud de admisión en la ACdP con los avales de Luis
Herrera Oria, Gil Robles y Pascual Dodero. El propio Herrera Oria le
confirmó su admisión en una carta fechada en Madrid el 25 de enero de
1932 y desde ese día no se apartó nunca de ella, ni en los calamitosos
tiempos de la II República en los que se jugó la vida durmiendo en la
capilla del Cristo de los Milagros para evitar que la profanaran o
repartiendo El Debate durante la huelga revolucionaria de Artes Gráficas
de marzo de 1934.
En Salamanca se enamoró de su mujer, Josefa Bengoa y fue la ciudad en
la que dio sus primeros pasos en el apostolado seglar como presidente
de la Juventud de Acción Popular; terminó la carrera de Derecho en 1931
y marchó a Madrid para acabar allí el doctorado.
Ignacio de Prada siempre antepuso lo sustantivo a lo adjetivo; lo aprendió
del ejemplo del siervo de Dios Ángel Herrera Oria que presidía los retiros,
la Sección de San Pablo y los Círculos de Estudio que se celebraban en el
Centro de Madrid en el cuarto piso de la calle de Alfonso XI. Allí trató al
primer presidente de la ACdP, trabó amistad con el siervo de Dios Manuel
Aparici e hizo vivo el lema de “un mismo pensar, querer, un mismo obrar”.
Conservaba tres cruces de primera clase al Mérito Militar y el intenso
recuerdo de los avatares de una Guerra Civil en la que fue pasando por
diferentes frentes hasta terminar en Bilbao donde fue juez de primera
instancia y comenzó a opositar a Notarías. Su periplo como notario le
llevó a Benicarló y posteriormente a Barcelona, la ciudad en la que se
estableció definitivamente.
En Barcelona participó intensamente en el Centro la ACdP y presidió la
Fundación Abat Oliba. Siempre colaboró en todo cuanto se le pidió, como
cuando acudió a testificar sobre la causa de canonización de Herrera Oria
al tribunal eclesiástico de la Ciudad Condal o cuando le pedimos que
contara para las páginas del boletín de la ACdP sus recuerdos sobre José
María Gil Robles. A pesar de estar privado de la vista lo hizo sin titubear,
como cuando nos abrió de nuevo las puertas de su casa para desgranar
sus recuerdos sobre el siervo de Dios para el documental Ángel Herrera
Oria, un apóstol en la vida pública.
De Prada y Gutiérrez era un gran conversador; se distinguía por su
claridad de discernimiento y su caridad con los defectos ajenos. Los que
tuvimos la fortuna de conocerlo pudimos disfrutar de su fino sentido del
humor y su agudeza en el razonamiento, siempre apoyada en argumentos
certeros y libres de artificio. Así era él, un auténtico espíritu herreriano:
cristianamente ejemplar, inteligente, activo, sensato, sabiamente audaz,
con una perpetua inquietud por la actualidad sobre la que estaba
perfectamente informado y volcado en sus hijos Pilar, Marisa, José
Ignacio, Guillermo y Javier.
Aunque apenas salía de casa, seguía unido a la ACdP a través de la
oración; cada día empezaba a rezar a las seis de la tarde y
terminaba a la una de la mañana. Su fortaleza interior y su sólida
espiritualidad le acompañaron siempre. Como él me repetía por
teléfono: “Dios me ha ayudado mucho, se lo agradezco todos los
días y le ofrezco mi vida para cuando quiera recibirla; su
providencia divina marca el camino y la ruta”.

Las calles de los
propagandistas
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José María Gil Robles tiene su calle
en el pueblo de Valdeverdeja (Toledo)
Desempeñó un papel destacado en la creación de la CEDA durante la II República

a calle dedicada a José María
Gil Robles en la localidad toledana de Valdeverdeja está
situada en pleno centro del municipio, muy cerca del Ayuntamiento.
Nace en la calle de las Cruces y finaliza en la calle de Angel Luis Rodríguez (vecino de la población que
fue asesinado en uno de los atentados del 11-M), y discurre paralela a
la calle de Mariano Guerras.
La población toledana de Valdeverdeja tiene aproximadamente
unos 800 habitantes y se encuentra
en la Comarca de Oropesa, a 41 kilómetros de distancia de la ciudad
de Talavera de la Reina.

L

Profesor, periodista y político
José María Gil Robles y Quiñones
nació en Salamanca el 27 de noviembre de 1898 y siguiendo la tradición familiar estudió Derecho en
esa misma ciudad, ya que su padre
Enrique Gil Robles era un conocido
jurista de la época que ejercía como
profesor de la universidad salmantina, impartiendo la asignatura de
Derecho Político y Administrativo.
En 1909, tras licenciarse, se trasladó a Madrid para realizar el doctorado en la Universidad Central.
En 1922 obtuvo por oposición la
Cátedra de Derecho Político de la
Universidad de La Laguna y el
mismo año empezó a trabajar en El
Debate en estrecha colaboración
con el siervo de Dios Ángel Herrera Oria; posteriormente, fuer secretario de la Confederación Nacional
Católico-Agraria. Fue la época en
la que más activamente colaboró
con la ACdP.
Poco después, se integró en el
Partido Social Popular y en 1931
fue elegido diputado por el Bloque

Agrario, continuando
como parlamentario
en todas las legislaturas de la II República. También en
1931, pasó a formar
parte junto a don Ángel de Acción Nacional, que poco después pasó a denominarse Acción Popular
y que fue el embrión
de la CEDA.
Fue
nombrado
ministro de la Guerra en los gobiernos
de Lerroux y Chapaprieta. En 1936 se
exilió primero en
Francia y luego en
Portugal. Terminada
la Guerra Civil fue
miembro del Consejo Privado del don
Juan de Borbón.
Ya en España
En 1953 regresó a España, pero su
participación en la reunión de Munich -el denominado ‘contubernio’
por el régimen de Franco- le llevó a
ser desterrado en el año 1962.
Fue entonces cuando comenzó a
desarrollar una intensa labor literaria escribiendo libros de memorias
que intentaban explicar y justificar
su intervención en algunos acontecimientos relevantes de la historia reciente de España: No fue posible la

Catedrático de Derecho,
en 1922 comenzó a
trabajar en El Debate
y una década después
comenzó su destacada
carrera política
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paz, Por un Estado de Derecho,
Discursos parlamentarios, La fe a
través de mi vida, La monarquía por
la que luché, etcétera.
En el año 1968 volvió a la enseñanza superior, recuperando la plaza
de catedrático de Derecho, aunque
en la Universidad de Oviedo y por
esas fechas, fue elegido miembro
del Tribunal Internacional de Justicia de La Haya.
Posteriormente, durante la Transición democrática este propagandista militó en la Federación Popular Democrática, pero después de las
elecciones de 1977, en la que esta
formación política no obtuvo representación parlamentaria, decidió
apartarse definitivamente de la vida
política.
José María Gil Robles y Quiñones falleció en Madrid, el 13 de septiembre del año 1980.
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La Pastoral del CEU analizó en un Encuentro
la labor apostólica en las Obras educativas
Capellanes, equipos pastorales y profesores de Religión se reunieron en Lliria
Valencia / REDACCIÓN
os días 5 y 6 de septiembre
se celebró en Lliria (Valencia) el I Encuentro de Capellanes, Equipos Pastorales y Profesores de Religión de los Colegios
CEU. Convocado por Luis Fernando
de Prada, viceconsiliario nacional de
la ACdP y director de Pastoral de la
Fundación Universitaria San PabloCEU, unas 30 profesores y sacerdotes vivieron un intenso Encuentro,
coordinado por el director adjunto
de Pastoral y viceconsiliario del
Centro de Barcelona, David Amado.
Tras compartir un almuerzo, en la
presentación del Encuentro, De Prada
señaló que la idea había surgido cuando en sus visitas a Colegios CEU, “algunos integrantes de sus Equipos pastorales le habían manifestado el deseo
de saber lo que se hace en otros colegios y conocer a los que desempeñan
su misma labor”. Desde ese punto de
vista, añadió de Prada, “el mero hecho de conoceros y establecer lazos
personales entre los aquí presentes, ya
justificaría este Encuentro”.
Pero, además, se quiso profundizar en la tarea pastoral y educativa
partiendo de algunas ponencias. La
primera correspondió al propio director de Pastoral, que habló de ‘La
educación, forma de Nueva Evangelización’.

Diferentes grupos de trabajo
Tras una pausa para el café, el director adjunto de Pastoral, David
Amado, aplicó la anterior ponencia
a los colegios CEU y a continuación, los participantes en el Encuentro se dividieron en tres grupos, tras
lo cual pasaron a la concelebración
de la Eucaristía, presidida por Francisco Fernández Perea, capellán del

Los participantes posan para el Boletín Informativo.

Colegio CEU San Pablo Montepríncipe. Después de cenar, todos se
reunieron de nuevo en la capilla para tener un tiempo de oración ante el
Santísimo expuesto. El día finalizó
con una tertulia informal en los jardines de la casa.
El sábado, tras el rezo de los laudes y el desayuno, Manuel Martínez
Ortega, propagandista del Centro de
Sevilla, habló sobre ‘La pedagogía de
la asignatura de Religión’ y tras una
breve pausa, Luis Costaguta, capellán
en el Colegio CEU Jesús María de
Alicante, expuso el trabajo que están
realizando de cara a la formación y
actualización científica de los docentes de Religión en su Colegio, con interesantes iniciativas para apoyar la
labor del profesorado.

A continuación, todos los participantes en el Encuentro volvieron a
dividirese en grupos de trabajo según
las etapas escolares, para volver a
reunirse en una última asamblea general. El sentir común de los asistentes era valorar muy positivamente este Encuentro, que les había hecho
sentirse parte de un proyecto común,
y pedir que se repitiera anualmente,
así como otras iniciativas con el fin
de seguir potenciando la identidad
propia de los colegios CEU.
La Eucaristía, presidida por otro de
los capellanes del colegio de Alicante,
José Cristóbal Moreno, puso el broche final de un Encuentro que dejó un magnífico sabor de boca a sacerdotes y laicos,
dispuestos a retomar con nuevos bríos su
tarea apostólica en nuestros colegios.
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Consagración del Colegio
Mayor al Sagrado Corazón
Archivo ACdP

Se incorpora al Patronato del Colegio Antonio
Rendón-LunaMejoras en la imagen corporativa
Madrid / R EDACCIÓN
l presidente de la ACdP ha
designado como nuevo
miembro del Patronato del
Colegio Mayor de San Pablo al
coordinador regional de Andalucía,
Antonio Rendón-Luna y de Dueñas.
Asimismo, ha renovado en el
cargo a Ernesto González García y
a los socios Eugenio Ubieta, Antonio Arcones, José María SánchezVentura y José Manuel Otero Novas. El Patronato lo componen, además, el vicepresidente de la ACdP,
Julián Vara Bayón; el consejero nacional y secretario
del Centro de Madrid,
Raúl Mayoral Benito;
el director del Colegio Mayor de San
Pablo, Manuel Alejandro Rodríguez
de la Peña; el consiliario nacional de la
ACdP y obispo auxiliar de Madrid, monseñor César A. Franco
y el presidente de la
ACdP, Alfredo Dagnino
Guerra.

Renovación
del Patronato
del CEU
Archivo ACdP
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Consagración al Sagrado Corazón
El próximo día 5 de noviembre a
las ocho de la tarde el Colegio
Mayor de San Pablo se consagrará al Sagrado Corazón de Jesús, en un acto
que estará presidido por
el consiliario nacional y
obispo auxiliar de Madrid, monseñor César A.
Franco Martínez.
El acto tendrá lugar
en uno de los claustros del
Colegio Mayor que, desde
ese día, estará presidido por
una imagen del Sagrado Corazón
de Jesús.

Se incorpora J. Masip
Madrid / REDACCIÓN
l Consejo Nacional, dentro del cupo que le corresponde, ha designado
nuevo miembro del Patronato de
la Fundación Universitaria San
Pablo-CEU a José Masip Marzá,
en sustitución del socio del Centro de Valencia, profesor titular
de Derecho y registrador de la
propiedad, Juan Manuel Llopis
Giner.
José Masip, vicesecretario del
Centro de Castellón de la Plana y
antiguo alumno del CEU, es
miembro del Patronato de la Fundación Cultural Ángel Herrera,
abogado en ejercicio y secretario
general de la Organización de
Profesionales y Autónomos.

E

CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA EN EL COLEGIO
MOYOR DE SAN PABLO. Coincidiendo con el cambio
en la dirección, el Colegio Mayor de San Pablo ha
renovado su imagen corporativa acercándose más al
color institucional de la Asociación Católica de
Propagandistas. La nueva imagen de esta obra de la
Asociación, que ha aprobado recientemente la
dirección del Colegio Mayor, incluye el color Pantone
202C en todos los materiales de papelería y
documentación, como carpetas, folios, tarjetas, entre
otros. En la fotografía de la izquierda se puede
observar una composición en la que aparecen todos
los elementos anteriormente mencionados.

Octubre 2008
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‘E2M’ participó en el XXXI Encuentro
de Jóvenes por el Reino de Cristo
Un grupo de miembros se desplazó hasta Salamanca del 18 al 21 de septiembre
ANA CAMPOS

Y

Salamanca
PAULA MARAVÍ

cerca de 30 jóvenes del Programa Esperanza 2000 y de la Pastoral Universitaria del CEU asistieron al XXXI Encuentro de JRC (Jóvenes por el Reino de Cristo), celebrado en
Salamanca del 18 al 21 del pasado mes
de septiembre. Según cuentan sus iniciadores, JRC surgió de una manera providencial en 1978, cuando jóvenes de diversos grupos y movimientos, sin perder
sus características propias, se sintieron
unidos espiritualmente y decidieron ayudarse mutuamente. Aprobada su agrupación en el marco del Apostolado de la
Oración, con el tiempo, de los jóvenes
nacieron las Familias por el Reino de
Cristo (FRC), de los hijos de éstas, los
Juveniles (JuRC), y este último año, los
Adultos (ARC). Todos ellos forman la
gran familia “Reino de Cristo”, que se reúne una vez al año en un Encuentro Nacional de gran riqueza formativa y espiritual. Si el año pasado el nuncio de Su
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Santidad clausuraba su XXX Encuentro
junto a los obispos de Salamanca y Huesca, en esta edición fueron los obispos de
Palencia y de Cáceres quienes hicieron
presente a la jerarquía entre más de 600
laicos llegados desde diferentes partes de
la geografía española.
Los últimos años han sido varios los
miembros de la ACdP o sus Obras que
han participado en estos Encuentros e
impartido algunas ponencias. En los archivos sonoros de JRC podemos encontrar, por ejemplo, varias charlas del secretario nacional de Jóvenes de la ACdP,
Alejandro Rodríguez de la Peña. También el Encuentro de este año, bajo el lema ‘Salvados en Esperanza’, contó con

En los últimos años han
sido varios miembros de
la ACdP y sus Obras los
que han participado en
estos Encuentros
como ponentes

intervenciones de varias personas ligadas
a la Asociación y al CEU.
El Encuentro de JRC comenzó el jueves 18, con una ponencia introductoria
sobre la encíclica del Papa Spe salvi, impartida por Silvia Juan, consagrada seglar
que trabaja en la Pastoral Universitaria de
la Diócesis de Plasencia. Silvia comparó
la gran constelación de santos españoles
del siglo XVI con la época actual, para
llegar a la conclusión de que si aquel fue
un momento “de gracia fuerte de Dios
que grandes almas fueron capaces de
acoger”, actualmente vivimos en una
época de santos, gracia y esperanza que
con el tiempo dará grandes frutos. La Eucaristía, cena y Hora Santa completaron
el programa de la primera tarde.
La jornada del viernes 19, tras las Laudes y meditación matinal, comenzó con la
charla ‘La Iglesia: signo de contradicción’,
ofrecida por José A. Sayés, profesor de la
Facultad de Teología de Burgos. El padre
Sayés explicó las notas de la Iglesia, mostrando cómo es un milagro la unidad y
santidad de una Iglesia que acoge a peca-
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Luis Fernando de Prada:
“Vivimos en un mundo
muy desesperanzado
cuya única salvación
está en la confianza en el
Amor que rige la historia”
dores en su seno pero que nunca pacta con
el pecado, y que muestra la única luz que
queda en nuestro mundo nihilista. La
charla fue seguida por una reunión en pequeños grupos, y la celebración de la Eucaristía. Por la tarde, los jóvenes se distribuyeron en tres seminarios: ‘Dignidad del
ser humano en los inicios de la vida’, a
cargo del Nicolás Jouvé, catedrático de
Genética de la Universidad de Alcalá de
Henares; ‘Música y evangelización’, dirigido por Julio Mendoza, miembro de la
Comunidad del Emmanuel; y ‘San Pablo:
El rostro del apóstol de los gentiles’.

Sobre estas líneas, una de las Eucaristías de
la XXXI edición de Jóvenes por el Reino de
Cristo, en la que tomaron parte más de
seiscientos participantes.
A la derecha, el viceconsiliario nacional, Luis
Fernando de Prada, durante su intervención
“Spe Salvi: la oración y el sufrimiento como
lugares de aprendizaje de la esperanza”.

La esperanza cristiana

Fotografías: Ana Campos

La tarde se completaba con dos ponencias
opcionales. En una de ellas, el propagandista Elio A. Gallego habló de ‘La esperanza cristiana frente a las ideologías modernas’. El profesor de la Universidad
CEU San Pablo expuso el contraste entre
la virtud teologal de la esperanza y las promesas de las ideologías seculares.
A la misma hora, el viceconsiliario nacional de la ACdP, Luis Fernando de Prada, hablaba sobre otra parte de la encíclica
del Papa, la que trata de “La oración y el
sufrimiento como lugares de aprendizaje
de la esperanza”. Según De Prada, “vivimos en un mundo muy desesperanzado
cuya única salvación está en la confianza
en el amor que rige la historia, que da plena respuesta al sufrimiento y fracasos del
hombre. En unión oracional con Cristo, y
a través del sufrimiento, el cristiano está
llamado a crecer en su fe, esperanza y caridad”. El día acabaría con una Hora Santa dirigida por el padre Enrique Martí Baena CPXR.
La mañana del sábado ofrecía otras
dos ponencias alternativas: En ‘La escatología en la encíclica Spe Salvi’, Eduardo
Vadillo, consultor de la Comisión Episcopal de la Doctrina de la Fe, expuso la explicación que el Papa da sobre Cielo, Pur-

gatorio e Infierno. Por su parte, José Luis
Restán, director de Contenidos de la Cadena COPE, trató sobre ‘El católico, apóstol en la vida pública’. Para Restán, “dar
testimonio de la fe es la tarea del cristiano,
en toda circunstancia, desde el trabajo, la
familia, la enfermedad, etc.” Para ello, hay
que conocer al hombre al que nos dirigimos y comprender sus prejuicios contra la
fe, para mostrar cómo el cristianismo
construye la afectividad, el trabajo, la vida
entera, pues es “caminar de la mano de
Cristo”. Tenemos que ser capaces de dar
razones de nuestra fe cordialmente, recordando que “no basta decir la verdad, sino
que hay que poner esa verdad en relación
con el problema humano del otro”.
Los seminarios de la tarde continuaron
los temas del día anterior, con la novedad
de que el de bioética trató sobre la eutanasia, de la mano del médico Manuel M. Selles. Después se vivió uno de los momentos más intensos del Encuentro, con el
‘Acto testimonial: Un católico al servicio
de la defensa da la vida’, a cargo del Jesús
Poveda, profesor de Psiquiatría de la Universidad Autónoma de Madrid. Por la noche, tras una velada festiva, monseñor José Ignacio Munilla, obispo de Palencia, di-

rigió un acto sobre la Jornada Mundial de
la Juventud celebrada en Sidney, seguido
por un Rosario de antorchas por los jardines de la casa, para terminar en la capilla
con una vigilia de adoración nocturna ante el Santísimo expuesto.
La apretada agenda del Encuentro
desembocó el domingo 21 en la ponencia
‘Seréis mis testigos’, impartida por monseñor Francisco Cerro, obispo de Coria-Cáceres, que glosó, con estilo directo y juvenil, las enseñanzas del Papa en Sidney. Tras
un rato de oración, todas las secciones de
‘Reino de Cristo’, se unían en la Eucaristía
final, presidida por el jesuita chileno Claudio Barriga, director mundial del Apostolado de la Oración, que animó a los presentes a ofrecer sus vidas y oraciones, cada
uno desde su particular realidad humana y
eclesial, por el fin común de la evangelización al servicio del Reino de Dios.
Los jóvenes del Programa Esperanza
2000 y de la Pastoral del CEU, enriquecidos por las ponencias, oraciones e intercambio de experiencias con otros jóvenes,
volvieron de este Encuentro “con las pilas
recargadas”, y con deseos de seguir formándose para anunciar a nuestro mundo
la única Esperanza que nos salva.
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Prensa Fundación Pablo VI

Ángel Herrera Oria,
c a m i n o d e l o s a l ta r e s

La memoria de Herrera Oria,
sigue viva en la Fundación Pablo VI
Esta Obra del siervo de Dios ha incorporado su efigie en el
anverso de su distinción más destacada: la medalla de oro
Madrid / JOSÉ MARÍA LEGORBURU
uarenta años después de la muerte del siervo de
Dios, la Fundación Pablo VI sigue teniendo muy
presente quién fue su fundador. Ángel Herrera Oria puso especial empeño en poner en marcha
esta Obra, una de sus últimas iniciativas, mediante
la que aglutinó a otras más pequeñas: el Instituto
Social y la Escuela de Perodismo de la Iglesia, entre otras.
Así, el pasado día 24 de septiembre, la Fundación Pablo VI celebró un solemne acto oficial en
su auditorio ‘Cardenal Herrera Oria’ de Madrid, en
el que hizo entrega de su máxima distinción, la medalla de oro, en cuyo anverso está grabada la efigie del
siervo de Dios, al obispo emérito de Vic, monseñor José
María Güix y al ex director general de esta institución y prelado de honor de Su Santidad, monseñor Ángel Berna.
El acto estuvo presidido por presidente de la Fundación
Pablo VI, monseñor Fernando Sebastián, acompañado por
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monseñor Ántonio Ángel Algora, obispo de Ciudad Real y
Fernando Fuentes, secretario de Actas de la citada fundación.
La laudatio corrió a cargo de monseñor Algora que destacó el empeño y dedicación de estos
dos hombres ligados a la Fundación por la persona de don Ángel: “dos vidas entregadas a
la causa y cuya labor ha
permitido que hoy la Fundación Pablo VI pueda seguir dando respuesta a los
interrogantes de su fundador, que nos deben causar
profunda inquietud y que
nos deben espolear en nuestro trabajo”.
En este acto, estuvieron presentes el vicepresidente y el secretario general de la ACdP, Julián Vara Bayón y
Antonio Urzáiz, respectivamente.
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