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l presidente de la ACdP, Alfredo

Dagnino, fue uno de los portadores

de la pancarta que abría la concen-

tración de Madrid. La Asociación y el CEU

fueron dos de las organizaciones adheridas,

junto a otros muchos colectivos, de las ma-

nifestaciones en las que el domingo 29 de

marzo decenas de miles de personas mar-

charon en defensa de la vida. 

La ACdP presente en la
movilización por la vida

‘Claves’

Crisis de Santos
Santiago Thomas de Carranza

EpC: unas sentencias polémicas

Juan Collado Vicente

Darwin, 150 años después

Jornadas ‘Católicos

y Vida Pública’

C

órdoba, Vigo y País

Vasco celebraron el

pasado mes de marzo sus

respectivas ediciones de

las Jornadas ‘Católicos y

Vida Pública’.

Intensa actividad del

presidente de la ACdP

A

lfredo Dagnino intervino

como ponente en en

el Foro de Opinión de

Valencia y en el Foro

Juan Pablo II de Madrid.

Además, participó en

la constitución de la

Fundación Madrid Vivo

entre otras muchas

actividades más.

Pg. 2

Pg. 4

Pg. 3

Pg. 15

Los propagandistas participan en las 50 concentraciones

Peregrinación a Tierra

Santa, preparativos

E

l socio Ángel Algarra,

coordinador de la

peregrinación que se

hará a Tierra  Santa

con motivo del Centenario,

adelanta algunos detalles.

Ya está abierto el plazo

de inscripción. 
Pg. 25

Novedades sobre
los fundadores 

‘Esperanza 2000’ celebró su
tradicional Encuentro Nacional

Nueva información inédita a cerca de

los fundadores gracias a la ayuda de

familiares, entre otros materiales ha

aparecido esta fotografía  tomada el 3

de diciembre de 1909. Pg. 26

C

entrado en esta ocasión en torno al tema ‘El Misterio del Mal’,

el Programa Esperanza 2000 celebró los pasados días 27, 28 y

29 de marzo en Robledo de Chavela (Madrid) un Encuentro Na-

cional. Acudieron una representación de jóvenes de los centros de Ali-

cante, Barcelona, Madrid y Sevilla. José María Alsina, Mar Álvarez,

Alejandro Rodríguez de la Peña, David Amado y Francisco Javier Ló-

pez Atanes, más un testimonio directo de una víctima del 11-M, aborda-

ron desde diferentes perspectivas el tema central del Encuentro.

Pg. 10

Pg. 7

Pg. 5
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L

as crisis económicas también

son crisis de santos. La pregun-

ta por la economía no es sólo la

pregunta por la “crisis económica”,  es

una de las cuestiones que evocan ineludi-

blemente la relación entre el “natural y el

sobrenatural”. La pregunta por la economía nos está ayudando

a reformular la fundamentación de las ciencias sociales a par-

tir de una obligada ruptura con los principios sentados por una

modernidad, y una razón ilustrada, que ha construido un siste-

ma dogmático, -toda afirmación de base antropológica en las

ciencias sociales tiene no pocas adherencias de dogmática-.

Para salir del marasmo intelectual en el que nos encontramos,

o en el anticipo de una edad oscura del pensamiento, debemos

superar ese dualismo “natural-sobrenatural” que nos atenaza.

Un dualismo que es, también, cómo no, un instrumento cons-

ciente de la secularización interna de la Iglesia y de su incapa-

cidad para ofrecer respuestas adecuadas a las nuevas situacio-

nes que se nos presentan. 

Cuando los cristianos hacemos un juicio sobre la economía,

solemos hacerlo desde categorías propias de la ciencia econó-

mica moderna, desde dentro de ella, sin fijarnos excesivamen-

te, sin paliar el recto juicio, en los presupuestos antropológicos

y en las verificaciones metodológicas subyacentes a esos ins-

trumentos conceptuales. Esos presupuestos son generalmente

la causa del fracaso, al menos del humano. Podemos pregun-

tarnos: ¿La economía de hoy, la economía post, promueve una

humanidad mejor, promueve la dignidad de la persona huma-

na? ¿O acaso la economía moderna no es un nuevo disfraz de

Moloch el ídolo al que se sacrificaban millones de vidas? ¿Y el

papel del Estado? ¿Y la omnipresencia del mercado?

Demos un salto y hablemos de la economía como ídolo o de

los ídolos de la economía y recordemos lo que Su Santidad Be-

nedicto XVI dijo en la homilía de la Santa misa en la explanada

de Los Inválidos de París, el  13 de septiembre de 2008: “Este

llamamiento a huir de los ídolos sigue siendo válido también

hoy. ¿Acaso nuestro mundo contemporáneo no crea sus propios

ídolos? ¿No imita, quizás sin saberlo, a los paganos de la anti-

güedad, desviando al hombre de su verdadero fin de vivir por

siempre con Dios? Ésta es una cuestión que

todo hombre honesto consigo mismo se

plantea un día u otro. ¿Qué es lo que im-

porta en mi vida? ¿Qué debo poner en pri-

mer lugar? La palabra “ídolo” viene del

griego y significa “imagen”, “figura”, “re-

presentación”, pero también “espectro”, “fantasma”, “vana apa-

riencia”. El ídolo es un señuelo, pues desvía a quien le sirve de

la realidad para encadenarlo al reino de la apariencia. Ahora bien,

¿no es ésta una tentación propia de nuestra época, la única sobre

la que podemos actuar de forma eficaz? Es la tentación de idola-

trar un pasado que ya no existe, olvidando sus carencias, o un fu-

turo que aún no existe, creyendo que el ser humano hará llegar

con sus propias fuerzas el reino de la felicidad eterna sobre la tie-

rra. San Pablo dice a los Colosenses que la codicia insaciable es

una idolatría (cf. 3,5) y recuerda a su discípulo Timoteo que el

amor al dinero es la raíz de todos los males. Por entregarse a ella,

precisa, muchos, arrastrados por la codicia “se han apartado de la

fe y se han acarreado muchos sufrimientos” (1 Tm 6, 10). El di-

nero, el afán de tener, de poder e incluso de saber, ¿acaso no des-

vían al hombre de su verdadero fin, de su auténtica verdad?” 

El reto actual es saber encontrar la verdad del hombre y de un

humanismo verdadero que compagine la consecución del fin úl-

timo del hombre sin confundir los medios con los fines. De ese

modo, se puede hacer visible el deseo de Juan Pablo II cuando

afirmaba en la Centessimus annus que “no es malo el deseo de

vivir mejor, pero es equivocado el estilo de vida que se presume

como mejor, cuando está orientado a tener y no a ser, y que quie-

re tener más no para ser más, sino para consumir la existencia en

un goce que se propone como fin en sí mismo. Por esto, es ne-

cesario esforzarse por implantar estilos de vida, a tenor de los

cuales la búsqueda de la verdad, de la belleza y del bien, así co-

mo la comunión con los demás hombres para un crecimiento co-

mún sean los elementos que determinen las opciones del consu-

mo, de los ahorros y de las inversiones.”A este respecto, no pue-

do limitarme a recordar el deber de la caridad, esto es, el deber

de ayudar con lo propio «superfluo» y, a veces, incluso con lo

propio «necesario», para dar al pobre lo indispensable para vi-

vir.” Así ha escrito también Benedicto XVI al G-20.

Crisis de Santos

CONSEJO EDITORIAL

La

Chincheta

Los socialescuadristas de la muerte, epígonos de los más rancios kommandos SS, vuelven

por sus fueros, hacen macabros planes y se aprestan a diseñar proyectos jurídico-sociales

paidofóbicos encaminados a dar forma y ejecutar alevosamente una nueva y postmoderna

“solución final”. El aparato de agit-prop del gobierno radicalsocialista recita una consigna

mántrica: la Iglesia politiza la ley del aborto que, bondadosamente, ”para defender al feto” (sic)

ha pergeñado la filántropa ministra de Igualdad (¿?) para ofrendársela al monclovita Gran

Timonel. La manipulación del lenguaje es un instrumento torticeramente utilizado en la

estrategia perversa de conculcación de los derechos humanos. Emplear los términos “salud

sexual” o “salud reproductiva” es una perversión totalitaria del progredeconstructivismo que

se cree en posesión de la verdad absoluta (laica, of course) y que evidencia simplonamente un

satisfecho sectarismo. La revolución feminosocialista se está imponiendo en España a golpe de

normas y propaganda. Estamos en el único país de Occidente donde el feminismo radical ha

alcanzado la cumbre del Poder Ejecutivo en alianza con el socialismo más extremista y

postmoderno. El radicalismo feminista y la ideología de género constituyen la matriz de un

pensamiento cerrado y totalitario que pretende exterminar al feto que, en palabras de Simone

de Beauvoir, es “el invasor extraño que le roba a la mujer su individualidad”.
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Lo primero en lo que

he pensado tras la lec-

tura de las sentencias

del Tribunal Supremo

(TS)  sobre la asignatu-

ra EpC, ha sido en la si-

tuación de indefensión

y desconcierto en que deben encontrarse

los padres afectados por las sentencias. 

No se pueden negar las dificultades que

el ejercicio de la función jurisdiccional en-

traña; no es fácil aplicar a la vez la Ley y la

Justicia, y menos aún cuando ambas no se

concilian entre sí, pero ha de reconocerse

que en el caso que nos ocupa las sentencias

mayoritarias de nuestro TS no han cumpli-

do con la misión encomendada: ni han re-

suelto el conflicto planteado, ni han dado al

mismo una solución equitativa, razonable

y, lo que es más importante, conforme a

Derecho. El TS parece haber optado por

una solución políticamente correcta, aun-

que suponga la negación de la justicia, si

atendemos a los rumores que dicen cómo

se han gestado las sentencias, a impulsos de

la búsqueda del deseado consenso.

Dejando a un lado consideraciones ju-

rídico formales, lo que los padres recurren-

tes pretendían de la Justicia era sencillo:

que se les reconociese, al amparo del art.

27.3 de nuestra Constitución, el derecho a

decidir si sus hijos debían recibir o no una

determinada formación en valores impues-

ta con carácter obligatorio por el Estado, al

resultar contraria a sus propias conviccio-

nes religiosas y morales.

En su respuesta, la mayoría de nues-

tro TS ha  negado el derecho a la dis-

pensa o exención previa; ha declarado la

conformidad de la materia EpC, tal y co-

mo ha sido configurada por los reales

decretos que la desarrollan, con los arts.

16 y 27 de nuestra Carta Magna; y ha fi-

jado su carácter obligatorio. La sentencia

mayoritaria, distingue entre aquellos “valo-

res ético comunes” que constituyen el “sus-

trato moral de sistema constitucional” que

aparecen recogidos en normas jurídicas

vinculantes (principalmente las que consa-

gran los derechos fundamentales) y aqué-

llos otros valores que responden a concep-

ciones y planteamientos ideológicos, reli-

giosos y morales que son objeto de diferen-

cias y debates en la sociedad. Esta diferen-

cia marca los límites de la actuación del Es-

tado en materia educativa. En el ámbito de

los “valores éticos comunes”, la activi-

dad educativa del Estado no solo puede,

sino que debe promover adhesiones y fo-

mentar su difusión y transmisión, siendo

“lícito fomentar sentimientos y actitudes

que favorezcan su vivencia práctica” lo

que podría implicar, como han señalado

algunos magistrados discrepantes con

en sus votos particulares, un “adoctrina-

miento en toda regla”. Por el contrario,

“dentro del espacio propio de los plantea-

mientos ideológicos, religiosos y morales

individuales, en los que existan diferencias

y debates sociales, la enseñanza se debe li-

mitar a exponerlos e informar sobre ellos

con neutralidad, sin ningún adoctrinamien-

to, para, de esta forma, respetar el espacio

de libertad consustancial a la convivencia

constitucional”. Como la propia sentencia

señala, el pluralismo y el deber de neutrali-

dad ideológica del Estado, prohíben a éste

incurrir en cualquier forma de proselitismo.

“En una sociedad democrática el Estado no

puede erigirse en árbitro de las cuestiones

morales controvertidas”. 

En el ámbito, pues, de los “valores éti-

cos comunes” no hay lugar para el “adoc-

trinamiento” ya que dichos valores no per-

tenecen al ámbito del libre debate de la so-

ciedad civil. En este ámbito, el Estado pue-

de y debe fomentar una educación en valo-

res. Sólo en el ámbito de las “cuestiones

morales controvertidas” aparece blindado

el derecho de los padres consagrado en el

art. 27.3 de la Constitución, aunque no co-

mo un derecho que permita la exención

previa o la dispensa, sino como el derecho

a reaccionar a posteriori, caso por caso,

cuando el daño ya sea una realidad, cuando

la Administración educativa, los centros

docentes, o los profesores, incurran en

adoctrinamiento, tratando de imponer e in-

culcar, aunque sea de manera indirecta,

puntos de vista determinados sobre cues-

tiones morales controvertidas.   

Nuestro TS, debió admitir, al amparo

del art. 27.3 de la Constitución, el derecho a

la dispensa o exención, al menos parcial, a

la asignatura cuando nos encontramos an-

te una formación en valores impuesta

por el Estado con carácter obligatorio,

que puede afectar a la esfera individual y

personal de los sujetos y en la que la fron-

tera entre lo público y lo privado, entre

los “valores ético comunes” y los “valores

socialmente discutidos”, puede resultar

en ocasiones, difusa y controvertida.

EpC: unas sentencias polémicas

Santiago Thomas de Carranza  / Aspirante del Centro de Madrid

DAVID HERNANDO
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El 1 de julio de 1858

Charles Darwin pre-

sentó en  la Sociedad

Linneana de Londres

la teoría de la evolu-

ción por selección na-

tural. Expuso esta teoría, el año 1859,

en la obra El origen de la especies. Pa-

sados ciento cincuenta años esta teoría

parece seguir viva e indiscutible, por-

que aceptar los principios básicos, por

todos conocidos de la teoría de la evolu-

ción es razonable.

“Toda mejora individual que conlleva

una ventaja selectiva perdurará en la espe-

cie”. Es fácil admitir que un gato origina-

rio de hace muchos miles de años se fue

adaptando a su medio ambiente y, si éste

era propicio (buen clima, abundante ali-

mento, falta de depredadores, etc.), el pri-

mer gato irá haciéndose cada vez más

fuerte grande y poderoso a lo largo de mu-

chas generaciones. Si el medio es adverso,

(no tiene comida y sí muchos depredado-

res) después de muchas generaciones se

convertirá en una pequeña musaraña, o

cualquier pequeño felino que seamos ca-

paces de imaginar.

Hasta aquí, todo bien y correcto para el

tiempo y el estado de la ciencia en 1859.

Ésta teoría supuso un gran avance, un des-

cubrimiento asombroso que no estuvo

exento de polémicas y dogmatismos tanto

a favor como en contra. Pero, después de

150 años, nos encontramos igual o peor,

con una buena, bonita y fácil teoría que

no ha avanzado y que cada vez que hay

un descubrimiento a favor se produce

otro que abre otra gran incógnita o in-

coherencia dentro de la teoría evolutiva.

Llegamos así a un dilema, porque unos

hechos y realidades cuadran con la teoría

de la evolución y otros no. Para que una

teoría pase a ser ley, los postulados deben

cumplirse siempre. Las leyes de Newton

si son perdurables;  por eso son leyes.

Sí estamos seguros de la arrogancia

del hombre y de su ciencia -con minúscu-

las-; de que Aristóteles creía que la gene-

ración espontánea de la vida era debida a

una fuerza que llamó entelequia; de que,

en 1619, el filósofo y biólogo inglés Sir

Thomas King decía: “poner en duda que

de los lodos del río Nilo surgen los ratones

que se comen las cosechas de Egipto era

negar la realidad…”. Hay otros ejemplos,

como Galileo. Es razonable deducir que

todos los científicos o autoridades do-

centes de cada época se han atribuido el

don de estar en posesión de la verdad y

que, además, ésta es única: la suya.

Aprendamos de nuestra historia y

aceptemos que la teoría de la evolución

y la obra de Darwin fue y es una mag-

nífica primera explicación que, para el

siglo XIX, supuso un grandísimo avan-

ce. Pero también admitamos como cien-

tíficos que esta sola no explica casi nada

y que existen muchas, muchísimas más

sombras que luces; que cuanto más

avanza la ciencia y más nos creemos el

centro de la creación y del universo,

más nos acercamos a la necesidad de

una transcendencia, a la idea de algo

creador y generador.

Cuanto más alto es el nivel científico

de la discusión, más fuerte es la ausencia

de explicaciones últimas y la necesidad de

un creador surge con fuerza. Si disminui-

mos el nivel intelectual o científico de la

discusión, esta necesidad se torna y espe-

ra que la ciencia, la tecnología, en defini-

tiva, el hombre de respuesta a los enigmas

trascendentales de la vida y la creación

¿De dónde venimos? ¿Qué somos?

El primer y gran opositor a la teoría

de Darwin, el reverendo Paley con su

ejemplo del reloj, quizá siga vigente hoy

en día:

“Si en un cubo introduzco todas las

piezas de un reloj y las lanzo al aire un mi-

llón de veces, o un millón de millones de

veces, ¿puede que por azar una vez se for-

me un reloj perfecto y que funcione? Pa-

rece muy difícil. En cambio, parece mu-

cho más fácil pensar que si me encuentro

un reloj perfectamente montado, sincroni-

zado, funcionando y en hora, es que exis-

te un relojero”. El mundo, según lo cono-

cemos, es un perfecto reloj y todos los se-

res que lo forman también. 

Existe una creación porque existe un

Creador y éste es el que nos permite

acercarnos a los principios básicos de su

creación. Dios existe y es nuestro crea-

dor. Negar esto es negar la realidad de

la vida, de la experiencia y, si se me per-

mite, hasta de la misma ciencia.

Darwin, 150 años después

Jesús Collado Vicente / Aspirante del Centro de Madrid

Revista

de Prensa

E

l secretario nacional del

Centenario, Francisco

Glicerio Conde Mora, participó

el pasado lunes 23 de marzo

en el programa ‘En la tierra

del edén’ de Onda Local de
Andalucía. Trató sobre la ruta

de frontera granadina entre los

cristianos y los musulmanes.

A

lfredo Dagnino Guerra,

presidente de la ACdP

analizó ‘La España de hoy’

en el diario digital YA y

concedió una larga entrevista

que fue publicada el

pasado11de marzo en la

página Web de la Cadena
COPE.

L

a secretaria nacional para la

Defensa de la Vida,

Carmen Fernández de la

Cigoña fue entrevistada en la

Cadena COPE de Ávila y por la

agencia de noticias Europa

Press con motivo de la

polémica ley del aborto.  

D

urante el mes de marzo,

la ACdP estuvo presente

en los medios a través de los

secretariados de Familia y

Defensa de la Vida, gracias a

dos comunicados emitidos,

uno que aplaudía las

iniciativas encontra del aborto

y otro en el que felicitaba a las

Hermandades y Cofradías

andaluzas por su

posicionamiento en defensa

de la vida.

M

arta Carmona Soriano,

aspirante del Centro de

Jerez, participa asiduamente

en el programa ‘La Piquera’

de la Cadena COPE Jerez.

Esta propagandista escribe

además con frecuencia cartas

al director dirigidas a los

principales medios nacionales.

E

l aspirante del Centro de

Sevilla, Francisco

Contreras, publicó un artículo

el pasado 13 de marzo en el

ABC de Sevilla respecto al

tema de las Cofradías y el aborto. 

A b r i l  2 0 0 9
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Madrid / REDACCIÓN

L

a ACdP y el CEU fueron dos de

las organizaciones adheridas,

junto a otros muchos colecti-

vos de las manifestaciones en las

que el domingo 29 de marzo de-

cenas de miles de personas mar-

charon en defensa de la vida. De

hecho, el presidente, Alfredo

Dagnino Guerra, fue uno de los

portadores de la pancarta que

abría la concentración de Madrid. 

Por otro lado, la Asociación hi-

zo públicos dos comunicados de

Prensa durante el mes pasado rela-

tivos a esta cuestión, que tuvieron

una notable repercusión en los me-

dios de comunicación. En primer

lugar, el Centro de Sevilla se pro-

nunció en torno al comunicado en

defensa de la vida de las hermanda-

des. En concreto decía lo siguiente:

“Hemos conocido, con gran satisfac-

ción, la noticia del comunicado público

del Consejo de Hermandades y Cofradías

de Sevilla, con una sola voz, representan-

do a todos los hermanos cofrades sevilla-

nos, en defensa a ultranza de la vida hu-

mana desde el primer momento de su

concepción hasta su muerte natural. 

Desde el Centro de Sevilla de la

ACdP, nos unimos a los hermanos cofra-

des de Sevilla y rechazamos enérgi-

camente el proyecto de Ley de abor-

to que pretende aprobar el Gobier-

no, lo que representaría un atentado

contra la vida humana, precisamen-

te la vida que necesita un mayor

cuidado y apoyo. La vida humana

es un bien supremo que merece la

pena ser protegido jurídicamente,

como base del desarrollo y del pro-

greso de nuestra sociedad.

Nuestra conciencia nos impide

quedarnos cruzados de brazos, o

mirar hacia otro lado, ante el fraca-

so social que supondría una Ley co-

mo la que propone el Gobierno. La

Doctrina Social de la Iglesia es clara

en este tema, y nuestra aportación,

lEl presidente estuvo en la cabecera de la marcha de MadridlLos socios,

presentes en las 50 concentraciones de toda EspañalLa Asociación creará un

Comité de Expertos en defensa de la vidalLa ACdP aplaude el gesto de las hermandades

Los propagandistas participan en las
movilizaciones en defensa de la vida

LA ACdP EN LA CONVOCATORIA DE LA MARCHA.

Entre los comparecientes en la rueda de prensa de

la convocatoria estuvieron el consejero nacional y

secretario del Centro de Madrid, Raúl Mayoral

-primero por la derecha- en representación de la

ACdP y el CEU y el miembro de ‘E2M’ José Miguel

García -primero por la izquierda-, representando al

colectivo Universitarios por la Conciencia Social.

R
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Sí de los políticos a la vida en un
encuentro celebrado en el CEU

A la izquierda, el socio

del Centro de Madrid y

diputado, Eugenio

Nasarre, durante un

encuentro con la Prensa.

Debajo, el presidente del

Congreso, José Bono,

junto a los representantes

del Encuentro. Arriba, la

inauguración con Liliana

Negre, Alfredo Dagnino y

Ángel Pintado.

Fotografías: Prensa FUSP-CEU

como ciudadanos que colaboran en la cons-

trucción de una sociedad más justa, más so-

lidaria y más humana, tiene que basarse en

un diálogo claro y sincero, donde podamos

defender la voz de los que no tienen voz, y

donde quepan alternativas solidarias a favor

de la vida de los más indefensos”.

Día Internacional de la Vida

Por otra parte, los secretariados naciona-

les de Familia y Defensa de la Vida dieron

a conocer otro comunicado ante la reac-

ción social surgida contra los proyectos

legislativos sobre el aborto:

“Con motivo del  Día  Internacional de

la Vida, la ACdP felicita y aplaude a todas

las personas que, individualmente o agru-

padas en asociaciones e instituciones de to-

do tipo, colaboran en la defensa de la Vida.

Y se felicita también por la enorme reac-

ción social que, en esa misma defensa, se

está produciendo en toda España. 

‘Celebramos, nueve meses antes del

día de Navidad, la Encarnación de Jesús

en el seno de su Madre, María de Nazaret.

Para los cristianos, la vida humana, en to-

das sus etapas, desde la fecundación hasta

la muerte natural, es digna de ser protegi-

da. Y esta protección ha de ser mayor

cuanto más indefensa esté la persona’, ma-

nifestó recientemente el presidente de la

ACdP, Alfredo Dagnino Guerra. 

La ACdP, siguiendo el Magisterio de

la Iglesia, expresado en la Doctrina Social,

defiende que cada persona, en cualquiera

de sus etapas cronológicas, es única e irre-

petible, y tiene un valor infinito. Necesita-

mos a todas y cada una de las personas pa-

ra lograr construir una sociedad más rica,

más humana y más solidaria. ‘En este em-

peño, no podemos permitirnos el lujo de

prescindir de nadie’, finalizó Dagnino. 

De la misma manera, no podemos

permitirnos el lujo de dejar pasar cada

una de las ocasiones en las que podamos

repetir que el aborto, y el desprecio por la

vida humana en todas sus variantes, son,

además, un fracaso social. En un mo-

mento en que la sociedad necesita ser re-

construida, esa tarea, sin duda, tiene que

comenzar por la defensa a ultranza de la

vida del ser humano. De todos y cada uno

de los hombres. La ACdP no quiere dejar

pasar esta ocasión, sabiendo que la res-

ponsabilidad no finaliza aquí, si no que

es una tarea permanente, en la que está

comprometida”.

Madrid / Redacción

E

marzo pasado tuvo lugar en la

Universidad CEU San Pablo

el II Encuentro de Acción

Mundial de Parlamentarios y Gober-

nantes por la Vida y la Familia bajo el

lema ‘Defiende a la mujer, defiende la

vida’. El encuentro fue inaugurado

por Alfredo Dagnino, Liliana Negre,

presidenta de Acción Mundial (AM) y

senadora argentina y el diputado Án-

gel Pintado, vicepresidente de Acción

Mundial.

En ese acto, el presidente defendió

“la necesidad de preservar ciertos prin-

cipios esenciales e innegociables, que

no pueden someterse a la decisión cons-

tante de las mayorías. Entre ellos, en

primer lugar, el respeto a la vida huma-

na y la defensa de la famlia. Una actitud

de firmeza que la situación en España

reclama con urgencia ante las nuevas

formas de aborto que se realizan pro-

movidas con ligereza desde las adminis-

traciones públicas”.

Al término del evento se hizo pú-

blico un manifiesto en el que se recla-

ma la aplicación de políticas de todo

tipo en defensa y apoyo a la familia.

Una representación de los participan-

tes fue recibida en la Cámara Baja por

el presidente del Congreso de los Di-

putados, José Bono.

En defensa de la vida
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lEl presidente se reunió con el nuncio apostólico de Su Santidad en EspañalLa

Asociación Católica de Propagandistas, presente en la Fundación Madrid

VivolNuevas publicaciones de la colección de la ACdP de CEU Ediciones

Conferencias de Dagnino en el Foro
de Opinión de Valencia y en Madrid

Madrid / REDACCIÓN

E

l presidente de la ACdP ha conti-

nuado con su intensa agenda a lo

largo del pasado mes de marzo,

en el que tuvo la oportunidad de mantener

una reunión con el nuncio apostólico de

Su Santidad en España, monseñor Ma-

nuel Monteiro de Castro, con el fin de tra-

tar distintas cuestiones relativas al mo-

mento actual y a la presencia de la ACdP

y de sus Obras en la vida pública.

También mantuvo sendos encuentros

con un grupos de profesores que investi-

gan en torno a la asignatura Educación
para la Ciudadanía y que encabeza la

propagandista Beatriz Bullón de Mendo-

za y con un comité de expertos sobre la

ideología de género que dirige Carmen

Sánchez Maillo y en el que participan, en-

tre otros, los profesores Aquilino Polaino,

Inma García de Cortazar, José María Alsi-

na, Enrique Martín y Dalmacio Negro y el

consejero nacional y secretario nacional

de Educación, Julián Vara Martín.

Foro de Opinión de Valencia

Por otro lado, Alfredo Dagnino se despla-

zó el 4 de marzo hasta Valencia invitado

por el Foro de Opinión, una institución de

carácter cultural, social y político al fren-

te de la cual está Amparo Caballer. 

Previamente a la ponencia, tuvo lugar

un breve encuentro con representantes de

los medios de comunicación locales, en el

que el presidente afirmó, en referencia al

‘lazo blanco por la vida’ que “se trata de

una iniciativa encomiable que las cofradí-

as y hermandades luzcan lazos blancos

durante las procesiones de Semana Santa,

en defensa de la vida y en contra del abor-

to. Veo con normalidad que los católicos

se quieran manifestar en contra de una

agresión, lo que me sorprende es que pro-

duzca extrañeza una iniciativa que me pa-

rece encomiable”.

Seguidamente, tuvo lugar la conferen-

cia siendo Federico Martínez Roda, cate-

drático de Historia de la Universidad CEU

Cardenal Herrera, el encargado de hacer la

presentación. En su intervención, Alfredo

Dagnino se mostró a favor de la laicidad

que proclama el Papa, pero en contra del

laicismo que exige el Gobierno y que en

realidad, “lo que persigue erradicar el cris-

tianismo”. Así, destacó que “es curiosos

que lo que se nos exige a los católicos no

se predique con otras confesiones como el

Islam” y señaló que cuando la práctica del

cristianismo “se limita a obras asistencia-

les, que suponen un beneficio para el Go-

bierno, no hay problema, pero si se sale de

ese ámbito es cuando produce fricción y la

tolerancia se desvanece”.

Continuó diciendo que “no nos en-

contramos en una época de cambios, sino

en un cambio de época, en la que se ha

producido una transformación del sentido

de la humanidad”. Así, subrayó “la nece-

sidad de que los católicos lleven a cabo

una regeneración moral que pasa por la

afirmación de la moral en la vida de nues-

tras democracias”. 

En referencia, al aborto y a las inicia-

tivas legislativas en marcha, señaló que

“la cultura de la muerte no es progresista

como pretenden algunos” y se preguntó a

quién puede molestar “el ingenio y la gra-

cia del anuncio del bebé y el lince prote-

gido” promovido por los obispos.

Foro de Opinión de Valencia. De izquierda a derecha, el presidente -durante su intervención-,

Amparo Caballer y Federico Martínez Roda.

El presidente reunió al

Comité Asesor del

Congreso ‘Católicos y

Vida  Pública’ para

recoger sus opiniones y

anunció la celebración

del primer Congreso

de Juristas Católicos 
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Actualmente, señaló, se pide a la so-

ciedad que renunciemos a la comprensión

de la fe en la vida pública en nombre de

la "tolerancia", pero esto es una aberra-

ción, ya que es necesaria una armonía en-

tre "fe y razón", concluyó.

La libertad en San Pablo

En el caso de Madrid, la ponencia tuvo

lugar dos días después, el 26 de marzo,

en el Foro Juan Pablo II de la parroquia

de La Concepción de Nuestra Señora,

según informa Tamara Blandino.

Acompañado del párroco, José Au-

relio Martín y presentado por el conse-

jero nacional y secretario nacional de

Relaciones con los Movimientos, José

Francisco Serrano, el presidente diser-

tó en torno a ‘La libertad en San Pablo

(El abuso de la libertad)’. 

Dagnino comenzó su ponencia re-

cordando que “la ACdP y sus Obras

tienen como patrono a San Pablo, por

lo cual, el pensamiento paulino está

muy presente en la Asociación, que es-

tá a punto de celebrar su centenario. La

ACdP encuentra en San Pablo a una

imagen y un reflejo de lo que debe ser

nuestro ser: difundir el cristianismo en

la vida pública y llevar a Cristo a todos

los recovecos de la sociedad”.

El presidente dividió su discurso

en dos partes. Durante la primera ha-

bló de la vida de San Pablo, al que de-

finió como “un ejemplo de entrega to-

tal, una persona de ardor y de fervor

apostólico, entregado al Señor y a la

Iglesia”, cuyo “testimonio resulta im-

prescindible para afrontar los retos de

lo que Juan Pablo II llamaba la nueva

evangelización.”

“Para entender la vida y la obra de

San Pablo hay que tener en cuenta dos

ideas”, dijo Dagnino. “En primer lugar,.

que a San Pablo le ha tocado vivir en el

momento culminante de la historia, en

la plenitud de los tiempos, como rezan

las escrituras, cuando Dios envió a su

hijo al mundo.  Su conversión es fruto

de un encuentro personal con Jesús. En

segundo lugar, San Pablo es un apóstol

por vocación. Él que había luchado fe-

rozmente contra el Evangelio y contra

los cristianos, ve como el resucitado

irrumpe en su vida y queda apresado

por Jesucristo.” 

Durante la segunda parte, explicó,

con las palabras del propio San Pablo,

el concepto de la libertad humana:

“que no debe ser un pretexto para vi-

vir según la carne, sino que mediante

la caridad ha de servir para estr al ser-

vicio unos de otros. Paradójicamente,

la libertad se realiza en el servicio co-

mo expresión del amor del prójimo y

en la verdad de que el hombre es ser

creado, no ser creador y por tanto de-

pendiente y subordinado de su crea-

dor. Sin esta verdad el hombre pierde

su razón de ser, su honor, su dignidad

y su verdadera libertad. Sólo la liber-

tad compartida puede ser verdadera li-

bertad humana”.

Fundación Madrid Vivo

El presidente participó en el acto de

constitución de la Fundación Madrid

Vivo, institución que va a colaborar es-

trechamente en la organización de la

Jornada Mundial de la Juventud de

2011 que presidirá el Papa en Madrid;

un evento al frente del cual está el obis-

po auxiliar de Madrid y consiliario na-

cional de la ACdP, monseñor César A.

Franco Martínez. El cardenal Rouco

El presidente, Alfredo

Dagnino, pronunció la

conferencia titulada

‘La libertad en San

Pablo (El abuso de la

libertad)’ en el Foro

Juan Pablo II de la

parroquia madrileña

de La Concepción de

Nuestra Señora de la

calle de Goya. En la

fotografía, aparece

acompañado de José

Francisco Serrano

Oceja (izquierda) y del

párroco, José Aurelio

Martín Jiménez (en

primer término).

NUEVO LIBRO DE LA EDICIÓN DE

BOLSILLO. Editado con una cubierta

color naranja, Guía para la acción es la

cuarta entrega de la edición de bolsillo

de la ACdP que publica CEU Ediciones.

Coordinado por el consejero nacional

José Luis Gutiérrez, incluye citas muy

interesantes de los fundadores, el padre

Ángel Ayala SJ y el siervo de Dios Ángel

Herrera Oria; y del segundo presidente

de la ACdP, Fernando Martín-Sánchez Juliá.
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Varela aceptó la Presidencia de Honor

de dicha fundación.

Entre los miembros de la Funda-

ción, además de Alfredo Dagnino y de

los propagandistas Marcelino Oreja y

Alfonso Coronel de Palma, figuran, en-

tre otros, Íñigo de Oriol, Gerardo Díaz

Ferrán, Emilio Botín, Francisco Gon-

zález, Rodolfo Martín Villa, Catalina

Luca de Tena, Juan Abelló, Isidro Fai-

né, Santiago Ybarra, Julio Ariza, Felipe

Benjumea y Javier Cremades.  

Católicos y Vida Pública

El presidente reunió al Comité Asesor

del Congreso Católicos y Vida Públi-
ca para recabar sus opiniones. La XI

edición de este evento promovido por

la ACdP y organizado por el CEU lle-

vará por título ‘La política, al servicio

del bien común’ y tendrá lugar los dí-

as 20, 21 y 22 de noviembre en la Uni-

versidad CEU San Pablo. También

anunció la celebración del I Congreso

de Juristas Católicos los días 18 y 19

de septiembre, que tratará sobre ‘De-

recho y moral’.

Por otra parte, el presidente, el se-

cretario nacional de Relaciones con los

Movimientos y el secretario general,

Antonio Urzáiz, se reunieron con la di-

rectora general del Instituto Secular

Cruzadas de Santa María, Lydia Jimé-

nez, el sacerdote Feliciano Rodríguez y

Consolación Ysart. 

Urzáiz también estuvo presente en

un coloquio con el escritor Juan Ma-

nuel de Prada organizado por la Confe-

deración de Padres y Madres de Alum-

nos (COFAPA) y en la celebración de

las bodas de oro sacerdotales del car-

denal arzobispo de Madrid que tuvo lu-

gar en la Catedral de Santa María la

Real de la Almudena.

Por último, Serrano Oceja y el se-

cretario técnico, Pablo López, estuvie-

ron presentes en la VI Edición del

‘EncuentroMadrid’ de Comunión y

Liberación, titulado ‘Una nueva laici-

dad. Buscadores del infinito, cons-

tructores de historia’.

La ACdP participa en la Fundación Madrid

Vivo que colaborará estrechamente con la

Archidiócesis en la organización de la

Jornada Mundial de la Juventud de 2011

Ya han salido a la calle dos nuevos títulos de la colección de la ACdP que edita CEU

Ediciones -volúmenes 8 y 9-. Se trata de Luis de Trelles. Un laico testigo de la fe
-en colaboración con la Fundación Luis de Trelles- escrito por Francisco Puy Muñoz y

con presentación de Carlos Divar, en el que se narra la vida de Luis de Trelles, fundador

de  la Adoración Nocturna y de La santidad seglar conteporánea en España -actas de

las Jornadas del mismo nombre-, editadas por el vicepresidente, Julián Vara Bayón.          

Congreso sobre
José Mª Pemán
en la USP CEU
lEnmarcado en los

actos del Centenario

C

on el título de ‘José María Pe-

mán: el compromiso de un in-

telectual’ este congreso va a

desarrollarse durante los días 22 y 23

de abril en la Universidad CEU San

Pablo de Madrid, organizado por la

ACdP y la Facultad de Humanidades

y Ciencias de la Comunicación. 

La dirección de este evento acadé-

mico sobre quien fue insigne propagan-

dista y, durante muchos años, secretario

del Centro de Cádiz, corre a cargo del

consejero nacional José Francisco Se-

rrano Oceja y del secretario del Centro

de Cádiz y miembro del Patronato del

CEU, Manuel Bustos. Las coordinado-

ras son las profesoras de Literatura Ana

Calvo Revilla y María Ángeles Varela.

Las conferencias, que van a tener

lugar en el salón de actos del Colegio

Mayor de San Pablo, serán dictadas

por, entre otros, Alfonso Bullón de

Mendoza, José Joly, Luis Suárez, Ana

Sofía Pérez-Bustamante, José Joaquín

de Ysasi-Ysasmendi, Francisco Glice-

rio Conde, Federico Trillo-Figueroa,

Luis Alberto de Cuenca, Manuel Gue-

rrero Pemán, Antonio Llaves y José

María Pemán Domecq.

Toda la información sobre el  pro-

grama y la inscripción está en las Web

www.uspceu.com y www.acdp.es.
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Robledo de Chavela (Madrid)

TAMARA BLANDINO /ANA CAMPOS

PAULA MARAVÍ

U

n año más el Programa Esperan-
za 2000 celebró lo que ya se ha

convertido en su actividad más

importante del curso: el tradicional En-

cuentro Nacional. Lo celebró los pasa-

dos días 27, 28 y 29 de marzo en la Ca-

sa de las Religiosas de la Cruzlo de la lo-

calidad madrileña de Robledo de Chave-

la . En esta ocasión los temas abordados

giraron en torno al lema ‘El Misterio del

Mal’.

El Encuentro comenzó la tarde del

27 con una Eucaristía de bienvenida y

un cineforum que se celebró tras la ce-

na. Fue al día siguiente cuando la agen-

da de conferencias llegaría a su culmen.

Tras la oración de la mañana el primer

ponente fue José María Alsina, rector

de la Universidad Abat Oliba CEU y

quien se ocupó de una conferencia que

abordó el tema ‘El mal desde una pers-

pectiva filosófica’.

El mal en la Filosofía

Alsina comenzó empezó su interven-

ción, destacando preocupado que “asis-

timos a una deformación profunda de la

vida, en el ámbito de la familia, del tra-

bajo, de la universidad, de los amigos”.

Su conferencia giró en torno a las si-

guientes preguntas: “¿existe el mal?,

¿por qué el mal es malo?, ¿dónde está el

mal?”. El ponente señaló que todas estas

cuestiones se las ha planteado el hombre

a lo largo de la historia del pensamiento,

pero si ahora mismo, planteamos las

mismas preguntas a cualquier persona

de la calles, estas nos respondería que

“sí, el mal existe sino, ¿cómo explica-

mos las enfermedades, las guerras, las

muertes, tanto mal existente en nuestro

días?”. Para intentar dar una respuesta a

estos planteamientos, Alsina acudió al

análisis de los principios que Santo To-

más de Aquino plantea en su Suma con-
tra gentiles: el primer principio “toda

acción va dirigida a un fin”, se  aplica a

lo moral y a todo aquello que tiene mo-

vimiento”; el segundo, “toda acción va

dirigida a un bien”, “el bien es el fin de

toda acción”, es el tercer principio por-

que, prosiguió, “el bien es lo que todo

ser apetece”. Respecto al cuarto y el
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El Programa ‘Esperanza 2000’ celebró
su tradicional Encuentro Nacional
lSe celebró durante los días 27, 28 y 29 de marzo en Robledo de Chavela (Madrid)

José María Alsina:

“El mal no tiene

esencia, ni naturaleza,

ni ser, ni tiene como

sujeto el bien”

Algunos de los miembros del Programa

Esperanza 2000 que acudieron posan

para el Boletín Informativo
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Encuentro Nacional de 

quinto lugar, destacó que: “tiene que

haber un fin último, y por tanto un bien

supremo para que puedan existir otros

fines y otros bienes”, porque “el bien es

aquello que todas las cosas apetecen”. A

continuación, Alsina explicó que: “el

mal no tiene esencia, ni naturaleza, ni

ser, ni tiene como sujeto el bien”, pero

sobretodo, el ponente destacó y profun-

dizó en aquellos principios que señalan

que “la causa del mal es siempre un

bien, que el mal no destruye totalmente

el bien” y que finalmente, “no existe el

sumo mal, pero sí el sumo bien”.

Tras la disertación de Alsina, los

alumnos del Programa escucharon la

charla ‘Antropología del sufrimiento’

que se encargó de preparar la psiquiatra

y misionera, Mar Álvarez. Pero los

miembros del Programa en lugar de en-

frentarse a una conferencia teórica sobre

el tema propuesto, tuvieron la oportuni-

dad de escuchar un testimonio personal.

Antropología del sufrimiento

Álvarez empezó su intervención afir-

mando que vivimos en “una sociedad

muy compleja, con una tolerancia exce-

siva al mal. La realidad actual es todo un

desafío, de manera que, tenemos que

empezar a plantearnos muchas cosas,

cuestionarnos otras, y analizar cuál va

ser nuestra prioridad”.

A continuación, señaló algunos

apuntes teóricos respecto a la antropo-

logía del sufrimiento. Para empezar, se-

ñaló que “el sufrimiento aparece en

muchos matices y muchas realidades.

Es una cuestión que interpela a cada

persona de un modo singularísimo”. De

manera que, “hay circunstancias y si-

tuaciones relacionadas con el sufri-

miento que nos hacen entrar con nos-

otros mismos, y que no se comprenden

hasta que no se está definitivamente de-

rrotado. El sufrimiento ocupa toda el al-

ma y toda la conciencia del hombre”.

La ponente señaló que “debemos ser

concientes, y aceptar, que en la vida

hay situaciones de horror y de esperan-

za, porque el sufrimiento siempre nos

interpela a todos. El sufrimiento tiene

dos caras, añadió, se sufre por amor, o

se sufre por egoísmo”. Finalmente,  la

ponente animó a los asistentes a “mirar

la realidad, asumir lo que te está ocu-

rriendo y enfrentarlo cara a cara”. 

La nota emotiva de la ponencia de

Mar Álvarez, la puso la psicóloga Esther

Sotelo, para quien “el sufrimiento pre-

senta una oportunidad de ser más a tra-

vés del amor. Cuando amas, respetas,

valoras, tienes confianza, eres generoso,

luchas, ayudas, quieres ser mejor, eres

más comprensivo”. 

Las sesiones formativas se fueron

salpicando en todo momento con traba-

jos en grupo, tiempo para exámenes y

por supuesto oración. Las sesiones se re-

Mar Álvarez:

“Debemos ser conscientes

y aceptar las situaciones

de horror y de esperanza

ya que el sufrimiento nos

interpela a todos”

A la izquierda, el rector de la Universidad Abat Oliba CEU, José María Alsina durante

su intervención. Justo encima de estas líneas, la psiquiatra y misionera Mar Álvarez

junto a Esther Sotelo durante la sesión titulada ‘Antropología del sufrimiento’. Debajo,

el viceconsiliario nacional, Luis Fernando de Prada, charla con los asistentes.

Fotografías: Redacción
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anudaron con viceconsiliario del Centro

de Barcelona, David Amado.

Perspectiva teológica del mal

‘La perspectiva teológica del mal’ fue trata-

da por David Amado, director adjunto de

Pastoral de la Fundación San Pablo CEU y

capellán de la Universidad Abat Oliba CEU

de Barcelona. Amado estableció que “el

problema del mal y Dios es antiguo pero se

ha hecho virulento en la Modernidad. Ante

la pregunta de cómo se puede compatibili-

zar el Bien absoluto con tanto sufrimiento

de inocentes”, recordó que “ya Santo To-

más decía que ese sufrimiento de inocentes

es la mayor objeción a la Providencia de

Dios”.

“Lo que sucede hoy día es que ante el

mal se nos plantean dos posibilidades:

cuestionar a un Dios omnipotente, o afir-

mar la existencia de un Dios malo, posibi-

lidad que se ve menos probable. En cambio

Leibniz indicó que Dios no podría haber

hecho un mundo mejor y algunas filosofías

modernas también se preguntan si sería po-

sible otro mundo con menos sufrimiento.

El problema de muchos pensadores es que

omiten la Revelación, parten tan solo de la

razón y no tienen en cuenta que toda la Re-

velación en su conjunto es una respuesta al

misterio del mal, como recoge el Catecis-

mo de la Iglesia Católica”.

“El mal es la privación, es decir, la fal-

ta de un bien debido. Dios creó de la nada;

todo lo que empezó a existir comenzó a

ser. Y Dios lo que crea es bueno, pero el

Universo no es un bien absoluto, porque

el único bien absoluto es Dios. Por lo tan-

to se llega a la conclusión de que el mun-

do es bueno pero no absolutamente bue-

no. El mundo siempre estará entre el bien

absoluto de Dios y la nada de la que ha sa-

lido, la posibilidad del aniquilamiento. Pe-

ro además existe también un mal acciden-

tal que contribuye al bien del Universo.

Así, “el bien del fuego es el mal del agua

que se evapora”, como dijo el ponente ci-

tando a Santo Tomás, pero el fuego no es

un mal en sí mismo”. “Pero lo que al hom-

bre le preocupa es el mal de su sufrimien-

to, pero sobre todo, el mal del pecado, y

aquí es donde hay que recordar un mal in-

trínseco al hombre, el pecado original.

Dios, señaló el conferenciante, no destru-

ye al hombre tras el pecado original por-

que lo ama: quiere su existencia. Añadió

también que Dios nos ofrece un amor de

amistad, para el cual es necesaria la liber-

tad; sin libertad no hay amor. Ya San Pa-

blo explicaba en la Carta a los romanos

que todo el mundo es pecador, y sin com-

prender esto no puede entenderse la Re-

dención”.

El ponente concluyó su intervención

afirmando que el mal tiene una respuesta:

“la Cruz y Resurrección de Cristo. Si me

uno a Cristo, me convierto también en ven-

cedor del mundo. El sufrimiento se trans-

forma así en oportunidad para el amor”.

Tras la conferencia del sacerdote, los

miembros del Programa puedieron emocio-

narse con el testimonio de una víctima del

11-M, Esther Sáez.

Habla una víctima del 11-M

Sáez  trabajaba como farmacéutica  hasta

que una mañana, cuando iba a trabajar, tuvo

la mala suerte de encontrarse en uno de los

vagones que explotaron el 11 de marzo de

2004. Estuvo 18 días entre la vida y la muer-

te en la Unidad de Críticos. Cuando llegó al

hospital le pronosticaron 24 horas de vida.

Tuvieron que sedarla no solo por los dolores,

sino también por los terrores nocturnos, ya

David Amado:

“El sufrimiento se

transforma en

oportunidad para el

amor cuando nos

unimos a Cristo”

A la izquierda, el viconsiliario local de

Barcelona, David Amado, exponiendo ‘La

perspectiva teológica del mal’. A su derecha,

la víctima del 11-M, Esther Sáez, ofreciendo

su testimonio a los alumnos del Programa.

Debajo, los asistentes escuchan

atentamente una de las charlas del

Encuentro. Fotografías: Ana Campos

Encuentro Nacional de 
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que no perdió la consciencia durante el acci-

dente. Hoy, 10 operaciones después, trabaja

como catequista en una parroquia y da su

valioso testimonio de sufrimiento y amor.

“Cuando desperté en la unidad de críti-

cos estaba sola, no paraba de llorar y me

sentía muy confundida hasta que le encon-

tré a Él, mi Cristo, sentado a los pies de mi

cama, diciéndome: no tengas miedo Esther,

estoy contigo, me he clavado contigo en es-

ta cruz que te ha tocado llevar para que nun-

ca te sientas sola”. Así relata Esther cómo su

miedo se volvió entrega; una entrega total al

Señor, un hágase tu voluntad; “Llega un

momento en el que Dios te da tanta paz que

ya no tienes miedo a morir. Y ya no lloré de

miedo, lloré por haber dudado, y después

lloré de alegría por saberme perdonada y

acompañada de Cristo, un Cristo que me

entendía y comprendía perfectamente. Él

sufrió el dolor. Aunque no es comparable

mi dolor con el de Cristo me ayuda a iden-

tificarme con él. Creo que pasé mi propio

Getsmaní y me consolaba pensar que el do-

lor es redentor.”

Así, Esther comprendió que “el secreto

de la superación está en ser dócil al Espíritu

Santo, vaciarse de uno mismo y llenarse de

un Cristo que te lleva en brazos en los mo-

mentos más duros”. A partir de entonces,

“todo fue una línea ascendente hacia mi re-

cuperación porque en la meta está Cristo”.

Tras pasar por esta experiencia de sufri-

miento, y desde el primer momento, Esther

ha comprendido que el atentado ha servido

para muchas cosas: Ha perdonado a los te-

rroristas, reza por ellos y espera encontrár-

selos algún día en el cielo. Su fe ha salido

reforzada, y comparte su testimonio, que es

un claro ejemplo de perdón y superación,

ayudando de esta manera a otras personas y

a sí misma. “Acepto cada vez que la gente

de la ACdP y del CEU cuentan conmigo.

Para mí es todo un honor. Que cuenten con-

tigo para contar tu historia, sentir que a la

gente le importa lo que pasó y lo que pasa

en tu vida, tus miedos y tus cosas te ayuda a

seguir a delante. Les quiero un montón.” 

El emotivo testimonio, junto con la Ho-

ra Santa que le sucedió tras la cena, pusie-

ron el punto final a la jornada del sábado. 

El domingo 29 intervino el secretario

nacional de Jóvenes de la ACdP, director del

Colegio Mayor de San Pablo y vicerrector

de investigación de la Universidad CEU

San Pablo, Alejandro Rodríguez de la Peña.

Historia del Mal

Durante su ponencia, Rodríguez de la Peña,

habló sobre la historia del Mal centrándose

en el siglo XX y en cómo éste ha sido im-

pulsado desde la política. 

El conferenciante comenzó con unas re-

flexiones sobre lo que entendemos por la

banalización del Mal, el pecado original o

una estructura del pecado para luego apor-

tarnos una larga lista de datos que confir-

man su tesis: “El genocidio es una caracte-

rística general propia del siglo XX. Es lo

normal, no la excepción”. Finalmente, arro-

jó luz sobre el tema indicando las causas.

El siglo XX, es “la apoteosis del mal,

fruto de la acción humana en la historia”. El

pecado individual es “la acción del mal a

través de un individuo”, cuando un indivi-

duo decide hacer un mal a otro. La estruc-

tura de pecado es “un mal promovido, or-

ganizado, fomentado y amplificado por una

institución, sobre todo el Estado”.  No son

lo mismo, porque el mal individual suele ser

siempre fruto del aquí y ahora, y de menor

alcance, ya que siempre hay una mayoría  a

la que el mal extremo no llega. Sin embar-

go, si el poder político justifica la maldad

desaparece el concepto de conciencia

individual, y por lo tanto “se eliminan la

culpa individual y el principio de

Alejandro Rodríguez:

“La estructura de

pecado es un mal

promovido, organizado,

fomentado y amplificado

por una institución,

sobre todo el Estado”

Arriba, una de las Eucaristías celebradas

a lo largo del Encuentro, presidida por el

viceconsiliario nacional, Luis Fernando de

Prada. A la izquierda, uno de los grupos

formados para anilizar los trabajos del

Encuentro. Fotografías: Redacción

Encuentro Nacional de 
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responsabilidad”. En esto está el origen de

lo que ha llevado en el siglo XX a los geno-

cidios y al mal estructural endémico.

“A veces tendemos a pensar que el mal

promovido por el Estado empieza y termi-

na en el siglo XX con el Holocausto nazi, el

Gulag soviético y algún otro genocidio ais-

lado. En realidad, si uno lo analiza y lo es-

tudia con detenimiento se da cuenta de que

estamos en una situación endémica de Mal,

promovida por el Estado. No siempre en el

mismo sitio ni por la misma ideología”. Es-

to es lo que el conferenciante intentó de-

mostrar aportando ejemplos, con sus cifras

numéricas, de todos los holocaustos que

han tenido lugar en todo el mundo durante

el siglo XX. Vemos que “es raro encontrar

un momento  en el siglo XX en el cual no

se esté produciendo un genocidio en algún

lugar del globo”.

“El comienzo de estos asesinatos está

en las matanzas de la época del Terror ja-

cobino, cuando se comenzó a ajusticiar en

masa a las personas por sus ideas políticas

o convicciones religiosas. Tras la Primera

Guerra Mundial se va un paso más allá y se

comienza a eliminar las personas por quié-

nes son y no por lo qué piensan. El Estado

consigue que estos genocidios se lleven a

cabo gracias a la deshumanización de la

víctima. Logran que la población vea al

“enemigo” como un animal. Estas ideolo-

gías de odio hacen que la cabeza corrompa

al corazón y le borre toda empatía o piedad

por el enemigo”.

Los jóvenes frente al Mal

En ausencia del presidente, el propaga-

nista Francisco Javier López Atanes,

cerró el encuentro exponiendo una con-

clusión práctica de lo adquirido durante

el fin de semana. Para ello analizó el tí-

tulo de su ponencia, Los jóvenes após-

toles de la esperanza, que le sirvió co-

mo recopilación.

Comenzó explicando qué es ser jo-

ven. Señaló que “en principio, puede ser

una cuestión cronológica y que hoy en día

todo el mundo quiere estar en esta etapa.

Citó un par de frases. La primera del lite-

rato francés Georges Bernanos que dice

‘Cuando la juventud pierde entusiasmo,

el mundo entero se estremece”. Y recalcó

que “tras esta preciosa frase se esconde

una gran responsabilidad para los jóve-

nes”. La segunda frase fue de Juan Pablo

II en su encuentro con los jóvenes en

Cuatro Vientos en la que se reconocía a sí

mismo como un joven de 83 años. Ba-

sándose en esto, López Atanes indicó que

“si ser joven significa ser capaz de sacri-

ficar las cosas por los ideales, vivir la vi-

da con intensidad y con una capacidad de

renuncia en la que importan más las ide-

as que cualquier otra cosa. La juventud va

mucho más allá de estar comprendida en-

tre los 18 y los 30 años”. 

En segundo lugar, para exponer lo

que significa ser apóstol, utilizó la figu-

ra de San Pablo, aprovechando unas ca-

tequesis de Benedicto XVI que trataban

sobre él: “En una de ellas, el Papa habló

de la conversión de Saulo y señaló que

su conversión es por el encuentro con

Cristo. Es decir, hay una transformación

en él profundamente vital, no ideológica

ya que toda su vida, sus convicciones y

lo que él piensa es transformado por ese

encuentro con Cristo. Por esta razón de-

ja atrás toda su vida anterior y se dedica

a predicar a Cristo. Pero López Atanes

subrayó que previamente “hubo de dedi-

carse al ayuno y el estudio y hubo de re-

conocer su propia inutilidad y su depen-

dencia debido a su ceguera”. Destacó

también que “el apostolado no es hacer

cosas, como tantas veces pensamos, sino

que ha de tener su base en la oración y

en el conocimiento de Cristo”.

Para finalizar, trató brevemente sobre

la esperanza haciendo referencia de nue-

vo a Juan Pablo II. “Él hablaba de los jó-

venes como esperanza del Papa y de la

Iglesia”, dijo el conferenciante. Tras lo

cual citó otra de sus expresiones: “los jó-

venes, centinelas del mañana”. El ponen-

te hizo una reflexión sobre la tarea de co-

nocer el mundo actual y ser jóvenes y

apóstoles en él, además de llevar la espe-

ranza. También hizo alusión al encuentro

del joven rico para recordar que Jesús

nos mira con amor y señalar que quizá

Cristo no nos esté pidiendo que venda-

mos todo lo que poseemos, pero sí nos

pregunta sobre nuestras seguridades o a

qué tenemos nuestro corazón apegado.

“Y a lo mejor lo que nos está diciendo

Cristo es: pon tu corazón en mí”, dijo

Atanes. Tras lo cual acabó diciendo que

si lo conseguimos y esa es la raíz de

nuestro apostolado, entonces ya no solo

tendremos esperanza, sino que seremos

esperanza. 

F. J. López Atanes: 

“El apostolado ha

de tener su base en

la oración y en el

conocimiento de

Cristo”

A la izquierda el viceconsiliario nacional,

Luis Fernando de Prada, a la derecha, el

secretario nacional de Jóvenes, Alejan-

dro Rodríguez de la Peña, durante su

intervención.

Francisco

Javier

López

Atanes en

la sesión

de clausura

Encuentro Nacional de 
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ajo el lema ‘Testigos de espe-

ranza en tiempos difíciles’, los

pasados 6 y 7 de marzo se cele-

braron en el salón de actos del Colegio

La Salle de Córdoba las IV Jornadas

Católicos y Vida Pública. Inauguraron

dichas Jornadas el delegado de Aposto-

lado Seglar, Álvaro Martínez Moreno;

el director de las Jornadas, Carlos Ro-

mero Caramelo;  y el arzobispo coadju-

tor de Sevilla y administrador apostóli-

co de Córdoba, monseñor Juan José

Asenjo Pelegrina.

Razones de esperanza hoy

La primera de las ponencias presenta-

das corrió a cargo de la presidenta del

Foro de Laicos de la Conferencia Epis-

copal Española, Camino Cañón Loyes,

quien abordó el tema ‘Razones para la

esperanza en el mundo de hoy’.

La ponente comenzó afirmando

que “una sociedad sin brújula necesi-

ta señales de esperanza”, para a conti-

nuación hacer referencia a una de las

múltiples intervenciones del presi-

dente de la ACdP, Alfredo Dagnino

Guerra, para asegurar que “cabría

preguntarse si hay sitio para la espe-

ranza en una sociedad como la nues-

tra, egoísta, aturdida, asustada y anes-

tesiada; una sociedad sin norte, o lo

que es peor sin brújula”. 

A continuación, Camino Cañón in-

vitó a hacer un ejercicio de discerni-

miento para ser capaces de distinguir

esas señales de esperanza, en una so-

ciedad en la que “esperanza y progre-

sos son difíciles de ligar ya que el

avance de la ciencia hace ambiguas es-

tas señales de esperanza”.

A juicio de la ponente, “los luga-

res donde aprender a discernir las se-

ñales de esperanza son la oración, el

sufrimiento y la acción humana a tra-

vés de diferentes hábitos: la labor o el

cuidado de la vida, el trabajo o de la

producción y la educación y de la co-

munidad política.

Terminó su intervención haciendo

una referencia a “estrella que guía y

que nunca hemos de perder de vista”.

Tras la charla de Camino Cañón

secelebró una mesa redonda en la que,

bajo el título ‘Testigos de esperanza

en la familia’, participaron: Gaspar

Villa Fernández, ex presidente de la

agrupación de Hermandades y Cofra-

días de Lucena; Rafael López Hidal-

go, director del Colegio Trinidad-San-

R
e
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a
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Córdoba celebró las IV Jornadas ‘Católicos
y Vida Pública’ centradas en la esperanza
lTuvieron lugar los días 6 y 7 de marzo en el salón de actos del Colegio La Salle

Camino Cañón:

“La esperanza hay que

buscarla en la oración,

el sufrimiento y en los

diferentes ámbitos de la

acción humana”

Acto de inauguración de las IV Jornadas, de izquierda

a derecha, Álvaro Martínez Moreno; monseñor Juan

José Asenjo Pelegrina, Camino Cañón y Carlos Romero

Caramelo.
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sueña; Laura Rigual Collantes, subdi-

rectora del secretariado de Pastoral de

la Salud y María del Mar León, mili-

tante de la HOAC.

La jornada del sábado la inauguró

el profesor de la Universidad Autóno-

ma de Madrid y miembro de Provida

en dicha ciudad, Jesús Poveda de

Agustín, quien se encargó de disertar

en torno a ‘El compromiso desde la

Esperanza’.

Al igual que la conferencia de su an-

tecesora, a esta también le acompañó su

respectiva mesa redonda, esta vez para

abordar el tema ‘Testigos de Esperanza

en el trabajo y en la economía’. En ella

participaron el ex director de Cáritas,

Cándido Rodríguez Moreno; el gerente

de Solemccor (Cáritas), Manuel J. Gon-

zález González; la profesora titular de

ETEA, Mercedes Ruiz Lozano; la se-

cretaria del secretariado diocesano de

Pastoral Obrera, Carmen Martínez Fer-

nández; y el empresario y gerente de

Nissan-Renault en Córdoba, Antonio

Jesús Gil Márquez.

Una esperanza que comunicar

La tercera y última conferencia de las

Jornadas Católicos y Vida Pública cor-

dobesas corrió a cargo del periodista

Rafael Ortega Benito, presidente de la

Unión Católica de Informadores y Pe-

riodistas de España (UCIP-E). El tema

que abordó fue ‘Una esperanza que co-

municar y transmitir’. Para ello, el po-

nente comenzó con una cita del padre

Juan Pedro Ledesma, decano de la Fa-

cultad de Teología del Ateneo Pontifi-

cio Regina Apostolorum de Roma: “la

esperanza se desarrolla en dos dimen-

siones, como los brazos de una cruz:

no permanece en uno mismo, sino que

se proyecta en los otros, como la sal-

vación o el pecado, que son individua-

les. Nadie vive solo. Ninguno peca so-

lo. Nadie se salva solo...”

Tras lo cual, Rafael Ortega aseguró

que “ahora, más que nunca son nece-

sarios encuentros como Católicos y Vi-
da Pública. Cuando algunos pretenden

que muchos vivamos en una sociedad

totalmente secularizada, es cuando los

católicos estamos llamados a una pre-

sencia viva y sin miedos. Necesitamos

un marco de encuentro y reflexión pa-

ra todos los que estamos interesados

en que el Evangelio ilumine todos los

aspectos de la vida, tanto en su dimen-

sión personal como social”. 

El periodista y director de la

UCIP-E sentenció a continuación que

“los periodistas, en general somos

personas difíciles. Nos creemos el

ombligo de todas las cosas y opina-

mos de lo divino y de lo humano”. Y

añadió: “la noticia también se desarro-

lla en dos dimensiones, como los bra-

zos de una cruz, pues no permanece en

los informadores, la proyectamos ha-

cia los demás”. Según Ortega Benito,

la pregunta que hay que hacerse a con-

tinuación es cómo hacerlo, “para decir

la verdad o para mentir descarada-

mente, para difamar, para ridiculizar.

Los periodistas no vivimos solos. Pa-

rece que escribimos para nosotros

mismos y para los políticos y los ele-

mentos de la sociedad que considera-

mos importantes”.

“La responsabilidad es la palabra

clave”, continuó, ya que, a su juicio,

“los periodistas debemos ser responsa-

bles de todo lo que hacemos y hay que

aceptar las siguientes proposiciones éti-

cas, en la clave de derechos y deberes”,

y seguidamente los enumeró: “el dere-

cho a la información y a la comunica-

ción, considerado como derecho funda-

Arriba de izquierda a derecha, Álvaro Martínez Moreno, delegado de Apostolado Seglar;

Carlos Romero, director de las Jornadas; monseñor Juan José Asenjo, arzobispo coadjutor de

Sevilla y coadministrador apostólico de Córdoba, y la primera conferenciante Camino Cañón.

Sobre estas líneas, en idéntico orden, Álvaro Martínez junto al coordinador regional de

Andalucia, Antonio Rendón-Luna; Joaquín Alberto Nieva, vicario general de Pastoral y Rafael

Ortega.  Fotografías: Redacción

Rafael Ortega:

“Los católicos

estamos llamados a

una presencia viva

ysin miedos”
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mental de toda persona y de cada comu-

nidad y pueblo; la obligación de respe-

tar y promover el derecho de toda per-

sona y de todo pueblo a una informa-

ción objetiva y veraz; la consideración

de la información como un bien irre-

nunciable y no sólo como una simple

mercancía; la obligación de integridad,

sinceridad y libertad en el ejercicio de

su profesión, en coherencia con su pú-

blico a la información y su participación

en los medios; la obligación de respetar

el derecho de las personas a la intimi-

dad, a la vida privada y a la dignidad,

que conlleva a la interdicción de la difa-

mación, la calumnia, la injuria, la ofen-

sa y la insinuación mal intencionada; la

obligación de respetar el justo Estado de

Derecho y las instituciones democráti-

cas; la obligación de respetar todas las

culturas; y prohibi-

ción de toda com-

plicidad con cual-

quier forma de vio-

lencia, odio o dis-

criminación, favo-

reciendo toda la

comunicación a fa-

vor de la solidari-

dad y de la paz”.

“Los periodis-

tas somos tan so-

berbios que pensa-

mos que vivimos

solos ante un orde-

nador, estudio de

radio o de televi-

sión, en definitiva,

que no necesita-

mos de nadie para

salvarnos y que

nosotros somos los

salvadores de la

sociedad”, agregó.

El periodista concluyó citando el

mensaje de Benedicto XVI en la últi-

ma Jornada Mundial de las Comuni-

caciónes Sociales: “quienes se ocu-

pan del sector de la producción y di-

fusión de contenidos de los nuevos

medios, han de comprometerse a res-

petar la dignidad y el valor de la per-

sona humana, el corazón humano an-

hela un mundo donde reine el amor,

donde los bienes sean compartidos,

donde se unifique la unidad, donde la

libertad encuentre su propio sentido

en la verdad y donde la identidad de

cada uno se logre en una comunión

respetuosa. La fe puede dar respuesta

a esas aspiraciones”.

A Ortega le sucedió la última mesa

redonda ‘Testigos de esperanza en la

sociedad’ en la que participaron María

José de Francisco, vicepresidenta de la

Asociación Presencia Cristiana; Juan

Villalba Cabello, presidente de la

Agrupación de Hermandades y Cofra-

días de Córdoba; José Javier Rodríguez

Alcalide, director de la cátedra PRASA

de empresa familiar; José Antonio Lu-

que Delgado, periodista de Canal Sur
Radio; y Carolina Castellano Valen-

zuela, gerente de la Fundación Hogar

Renacer.Tras la mesa redonda se clau-

suraron las IV Jornadas Católicos y Vi-
da Pública de Córdoba. La mesa re-

donda dio paso a la clausura.
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El director de las Jornadas Carlos

Romero junto al arzobispo coadjutor

de Sevilla, monseñor Juan José Asenjo.

Los participantes de las Jornadas escuchan

atentos una de las sesiones celebradas en el

salón de actos del Colegio La Salle.
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emocracia y derechos humanos  ese

fue el lema de las II Jornadas Cató-
licos y Vida Pública que Vigo cele-

bró el pasado 17 de marzo  enel salón de ac-

tos del Centro Social de Caixanova de Vigo. 

La inauguración fue presidida por Ma-

ría Jesús Ayuso Manso, directora de la Es-

cuela Universitaria de Magisterio CEU;

Carlos Romero Caramelo, director de las

Jornadas Católicos y Vida Pública y Jesús

Gago Blanco, vicario General de la Dió-

cesis de Tuy-Vigo.

La conferencia inaugural fue presenta-

da por sacerdote y periodista Alberto Cue-

vas Fernández y fue pronunciada por Luis

Míguez Macho, profesor titular de Dere-

cho Administrativo y decano de la Facul-

tad de Derecho de la Universidad de San-

tiago de Compostela. El tema que abordó

fue ‘Democracia y sociedad civil’. 

Democracia y sociedad civil

Míguez comenzó afirmando que “la de-

mocracia se suele definir como el gobier-

no de la mayoría”. Puntualizando a con-

tinuación que “sin embargo, en las mo-

dernas sociedades pluralistas, muchas

veces se observa como grupos de presión

minoritarios, pero bien organizados, lo-

gran imponer sus concepciones a la opi-

nión e incluso el interés de la mayoría de

la población, que acaba abdicando de

principios y valores profundamente arrai-

gados en nuestra tradición cultural”. A

juicio del poenente, “en España, donde

no hay una tradición democrática arrai-

gada y la sociedad civil es altamente de-

pendiente del poder político, se da una

especial vulnerabilidad ante la acción ac-

tivista de ese tipo de grupos que consi-

guen configurar una correción política

muy difícil de contradecir”. 

Frente a esta situación aclaró que “en

la última década se ha producido un re-

acción, incluyendo al mundo católico,

que ha llevado a la utilización de esas

mismas técnicas de movilización e in-

fluencia sobre la sociedad civil para de-

fender principios y valores que no con-

cuerdan con los que se han logrado im-

poner en la escena pública”. 

“Aunque los avances realizados en es-

te terreno nos acercan a otros países de

nuestro entorno con democracias pluralis-

tas más consolidadas, aún queda mucho

camino por recorrer, sobre todo en lo que

se refiere a la imprescindible conexión en-

tre la movilización ciudadana y los cauces

de participación política, que en nuestro

sistema pasan necesariamente por los par-

tidos políticos”, sentenció.

A continuación se sucedieron dos me-

sas redondas, una que llevó por título ‘Al-

gunas libertades básica’ y en la que parti-

ciparon Javier Pascual Garófano, aboga-

do; Ricardo Cuenca Martínez, abogado y

presidente de AFAVI; Gloria Lago Cua-

drado, profesora de Instituto y presidenta

de Galicia Bilingüe; José Manuel Álvarez

Fernández, profesor de Instituto y presi-

dente de CECE en Galicia. Y la otra me-

sa redonda que tituló ‘Los nuevos dere-

chos’ en la que participaron Juan José La-

Las II Jornadas de Vigo abordaron el
tema ‘Democracia y derechos humanos’
lLa cita fue en el salón de actos del Centro Social Caixanova el pasado 14 de marzo
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El obispo de Tuy-Vigo Monseñor José

Dieguez y Carlos Romero, director de

las Jornadas durante la clausura.

Luis Míguez:

“En España hay aún una

falta de movilización

ciudadana y la

participación política”
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go Novas, director del programa ‘La Ma-

ñana’ de la Cadena COPE de Vigo; Ma-

ría Antonia Fernández Lamelas, directora

técnica de la Escuela de Enfermería del

Hospital Meixoeiro; Luis Arenas Villarro-

el, médico del SERGAS de Vigo y Luis

Martín Pereira, portavoz del Foro Espa-

ñol de la Familia.

La siguiente conferencia corrió a car-

go de Miguel Ángel Velasco Puente, di-

rector del semanario Alfa y Omega que

abordó el tema ‘Medios de comunicacion

en un sistema democrático’ .

Medios de comunicación

“Según las enseñanzas del Magisterio de

la Iglesia, la democracia auténtica, cuan-

do no resulta mistificada, cuando no es

manipulada, o tergiversada o prostituida,

es un instrumento político, un medio, no

un fin en sí misma, y su carácter ético de-

pende de su conformidad a la ley moral,

es decir a la moralidad objetiva de los fi-

nes que persigue y de los medios de los

que se sirve”, comenzó. “Para sostener

esta concepción no relativista de la demo-

cracia, resulta imprescindible restaurar la

ligazón entre libertad y verdad, de tal mo-

do que la libertad se conciba y sea un ins-

trumento al servicio de la Verdad, que es

la que, en realidad, hace libres a los seres

humanos”, afirmó.

“La amenaza del relativismo no sólo

priva de fundamento sólido a la democra-

cia y a las instituciones jurídicas, sino que

conduce al llamado pluralismo moral del

todo vale  ese mal de Occidente tan conta-

gioso como facilón, que consiste en la idea

de que no existe una misma conciencia

moral para todos, sino una pluralidad de

morales completamente irreductibles la

una a la otra, con valores que no sólo son

diversos, sino opuestos y contradictorios

entre sí”, explicó. 

“Hace mucho que Chesterton dijo

aquello, tan irrebatible, de que la base del

cristianismo, y también de la democracia,

es que el hombre es sagrado, y su sacrali-

dad deriva directamente de la encarnación

del Hijo de Dios, de un Dios que, por mis-

terioso amor, quiso hacerse hombre”, con-

tinuó.

“Los medios son eso, medios, no fi-

nes”, ecplicó. “El fin es contar la realidad,

la verdad de las cosa. Eso es imposible.

Pues al menos tener el coraje de buscarla.

De buscar la verdad”, aclaró. 

Para Velasco “la verdad no es cuestión

de 22 votos contra siete del Tribunal Su-

premo para ese trágala de la Educación
para la Ciudadanía, que no es otra cosa

que un intolerable y miserable lavado de

cerebro, y por consiguiente, una educa-

ción contra la verdadera ciudadanía”. “La

verdad no es cuestión de votos, ni de con-

sensos”, concluyó.

Tras la conferencia de Velasco se cele-

bró el acto de clausura en el que intervino

el obispo de la diócesis de Tuy-Vigo,

Monseñor José Diéguez. 
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Jornadas ‘Católicos y Vida Pública’ de Vigo

Sobre estas líneas, los participantes de la mesa redonda ‘Los nuevos derechos’. A la derecha,

algunos de los asistentes escuchan atentamente una de las conferencias de las Jornadas.

Miguel Ángel Velasco:

“La verdad no es

cuestión de votos ni

de consensos”

María Jesús

Ayuso, directora

de la Escuela de

Magisterio de

Vigo charla

con algunos

participantes de

las Jornadas.
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Miguel Ángel Velasco fue

uno de los conferenciantes.
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C

onvertidos a Cristo. Testi-

gos de la Esperanza’ fue el

lema que acogió las IV Jor-

nadas Católicos y Vida Pública del

País Vasco. Se celebraron en el Pala-

cio Euskalduna de Bilbao los pasados

días 20 y 21 de marzo ante una multi-

tudinaria asisttencia.

Inauguraron las Jornadas Javier de

Miguel, secretario del Centro de Bil-

bao; José María Artola, secretario del

Centro de San Sebastián y el director

de las Jornadas Católicos y Vida Pú-
blica, Carlos Romero Caramelo. 

Cristo entre los más pobres

Los trabajos comenzaron la la mesa re-

donda titulada ‘Cristo entre los más

pobres’ , moderada por un miembro de

Manos Unidas, participaron en ella:

Francisco Moreno, presidente de la

Asociación Amigos de Silva; Gabriel

Camiña, contemporáneo y colaborador

de la madre Teresa de Calcuta y Valen-

tina Martínez, una voluntaria de la ma-

dre Teresa de Calcuta. Tras la mesa, un

coloquio y un breve descanso, se dio

paso a laconferencia y mesa redonda

‘Defendamos la vida’  que  fue presen-

tada por Marité Medrano, secretaria de

Asociación Pro-vida, quien estableció

que “un católico coherente profunda-

mente enamorado de Cristo no puede

quedarse indiferente ante la gravedad

de la situación actual”. Citó a san Pa-

blo para recordar que “todo lo pode-

mos en Aquel que nos conforta”. Tras

su intervención,  cuatro personas expu-

sieron individualmente sus testimonio:

la doctora Jenny,  colaboradora en una

clínica en defensa de la vida;  Victoria

Uroz, presidenta de la Asociación Víc-

timas del Aborto; Esperanza Puente,

portavoz de la Fundación Red Madre;

y el doctor Jacinto Batiz, director-jefe

de la Unidad de Cuidados Paliativos

del Hospital de San Juan de Dios.

La Jornada del viernes concluyó

con una Hora Santa celebrada en la

Casa de la Misericordia y presidida

por el obispo auxiliar de Bilbao, mon-

señor Mario Iceta.

Moda, personalidad y valores

El sábado continuaron los trabajos de

las Jornadas con la conferencia y me-

sa redonda titulada ‘Moda, personali-

dad y valores’, presidida por María

Victoria Cañas, periodista, empresa-

ria y fundadora de la Asociación Mu-

jer Siglo XXI, y en la que participa-

ron: Covadonga Oshea, periodista, es-

critora y presidenta de ISEM Fashion

Business Scholl; Enrique Loewe, pre-

sidente de la Fundación Loewe y Ma-
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Multitudinaria asistencia a las IV Jornadas
‘Católicos y Vida Pública’ del País Vasco
lSe celebraron el 20 y 21 de marzo en el Palacio Euskalduna de Bilbao

Mesa redonda ‘Educación en valores’, de

izquierda a derecha, el socio José Luis Orella;

el presidente de la ACdP, Alfredo Dagnino;

el rector de la Universidad de Deusto, Jaime

Oraá; el obispo de Bilbao, monseñor Ricardo

Blázquez; Segundo Tejado, adjunto al cardenal

Cordes y José María Alonso.

Monseñor Blázquez

“Aunque la ley despenalice

el aborto éste deja su huella

en la madre através de otra

ley: la del corazón”
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risela Álvarez, miss Mundo en el año

1982 y presentadora de televisión.

A continuación, se celebró la

conferencia ‘La conversión a Cristo

por medio de la santificación del tra-

bajo’ que corrió cargo del obispo

prelado del Opus Dei, monseñor Ja-

vier Echevarría. Acompañado en la

mesa por el presidente de la ACdP,

Alfredo Dagnino; el secretario na-

cional de Relaciones con los Movi-

mientos, José Francisco Serrano

Oceja y del doctor e ingeniero indus-

trial Juan José Aroztegi, en su po-

nencia, monseñor Echevarría defen-

dió “el compromiso cristiano por re-

solver los grandes problemas del

hombre contemporáneo”.

La santificación del trabajo

El prelado afirmó que “el trabajo es

un acto de culto a Dios y de servicio

a la humanidad”. Según indicó, “el

trabajo no es sólo un medio de auto-

rrealización personal sino un elemen-

to decisivo en la mejora del progreso

social”. “El cristiano, con su trabajo

justo y responsable, puede santificar

el mundo y convertirse en “seguidor

de Cristo”, señaló.

Durante su exposición, monseñor

Echevarría reivindicó “la vinculación

directa entre el trabajo bien hecho y la

figura de Jesucristo. El trabajo sitúa al

cristiano delante de multitud de situa-

ciones que invitan a mirar a Cristo, a

convertirse a Cristo, para dejarse pe-

netrar por su palabra y ejemplo”. 

En este sentido, recordó unas pa-

labras de San Josemaría Escrivá, fun-

dador del Opus Dei: “una sociedad

que no reaccione ante las tribulacio-

nes o las injusticias, y que no se es-

fuerce por aliviarlas, no es una socie-

dad a la medida del amor del Corazón

de Cristo”. “El trabajo es elemento

decisivo en la maduración de cada

persona”, manifestó, para añadir que

“'el cristiano está llamado a identifi-

carse con Cristo y, por tanto, está lla-

mado a dar testimonio de él”.

Educación en valores

Tras la intervención de monseñor

Echevarría tuvo lugar la mesa redonda

‘La Educación en valores’ que estuvo

presidida por el obispo de Bilbao,

monseñor Ricardo Blázquez y en la

queintervinieron el cardenal monseñor

Paul J. Cordes através de su adjunto,

presidente de Cor Unum Segundo Te-

jado;  el presidente de la ACdP, Alfre-

do Dagnino; el socio y profesor José

Luis Orella; y el rector de la Universi-

dad de Deusto, Jaime Oraá.

Monseñor Blázquez se refirió en

su intervención a “la falta de derecho

de las madres embarazadas a cortas a

sus hijos el itinerario de la vida”. 

Monseñor Echevarría:

“El trabajo es un

alto de culto a Dios y

de servicio a la

humanidad”
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Participó como ponente el prelado del Opus Dei,

monseñor Javier Echevarría,en la imagen junto al

secretario nacional de Relaciones con los Movimientos

y director del Congreso Católicos y Vida Pública.
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“Además –añadió- hemos de re-

conocer que desde la concepción

existe un nuevo ser humano que ha

sido creado a imagen y semejanza de

Dios”. También señaló que aunque

“la ley despenalice en algunos casos

el aborto, este deja su huella en la

madre porque hay otra ley en el cora-

zón que dice: no matarás al hijo de

tus entrañas”. 

Tras afirmar que “hay madres que

conservan la ecografía como la única

fotografía de su hijo”, consideró que

“sería una grave irresponsabilidad ba-

nalizar el aborto, ya que comporta

fracaso y dolor”.

Blázquez advirtió que el aborto

“hace al menos dos víctimas, el hijo

que muere y la madre que carga en su

conciencia con el hijo muerto” y aña-

dió que la Iglesia defiende “la nueva

vida con la madre, no contra la madre

porque ni a aquél se puede dejar inde-

fens,  ni a ésta se la debe dejar sola”.

Testimonios

La intervención de monseñor Bláz-

quez pusieron fin a las sesiones de la

mañana, que continuaron tras la co-

mida con una mesa de testimonios en

la que participaron: Carmen de An-

drés, periodista por la UNAV y

miembro del Grupo Educativo CO-

AS; Paz Ugalde, periodista y directo-

ra de programación de Popular TV de

Navarra; Carlota Ruiz de Dulanto,

madre de familia y directiva de em-

presa; y Juan Manuel Cotelo, direc-

tor, guinista y actor que comentó du-

rante su intervención un documental

sobre doce conversos de hoy titulado

Amén se escribe sin acento. Los ex-
traños criterios con los que Dios ha-
ce selección de personal.

Los testimonios dieron pason a la

sesión de clausura que realizaron el

presidente de la ACdP, Alfredo Dag-

nino; el director del Congreso Católi-
cos y Vida Pública y secretario nacio-

nal de Relaciones con los Movimien-

tos, José Francisco Serrano Oceja; y

Antonio Girbao, socio del Centro de

Monseñor Blazquez:

“El aborto hace al

menos dos víctimas: el

hijo que muere y la madre

que carga en su

conciencia el hijo muerto”

A la izquierda, los participantes de la

mesa redonda ‘Cristo entre los más 

pobres’. Bajo estas líneas, mesa

redonda ‘Defendamos la vida’. 

Debajo, los miembros de la mesa ‘Moda,

personalidad y valores’. 

Al pie de página las personas que

intervinieron en la rueda de testimonios

durante las IV Jornadas Católicos y
Vida Pública del País Vasco en el

Palacio de Congresos y de la música

Eskalduna de Bilbao. Fotografías: Eduardo del Nó
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Bilbao y coordinador de las Jornadas

del País Vasco. Tras la clausura los

asistentes se dirigieron de nuevo a la

Casa de la Misericordia para partici-

par de la Eucaristía.

Noche joven, noche católica

Las IV Jornadas Católicos y Vida Pú-
blica del País Vasco incluyeron en es-

ta edición una noche joven al igual

que el Congreso matriz viene reali-

zando en sus últimas celebraciones. 

En esta ocasión participaron en

una mesa redonda para ofrecer su tes-

timonio el obispo auxiliar de Bilbao,

monseñor Mario Iceta; la periodista

Cristina López Schlichting; Pilar So-

to, presentadora y actriz y Jon Solo-

zabal, un joven miembro del Camino

Neocatecumenal que dió su testimo-

nio sobre su experiencia en la Jorna-

da Mundial de la Juventud celebrada

en Sydney (Australia) el pasado vera-

no con Benedicto XVI.

La nota final de estas IV Jornadas

Católicos y Vida Pública del País

Vasco la puso el grupo musical Gen

Rosso, un grupo internacional de jó-

venes católicos pertenecientes al mo-

vimiento de los Focolares que llega-

ron desde Italia para interpretar el

musical que mundialmente los ha he-

cho conocidos: Streetlight.

Sobre estas líneas, de izquierda a derecha, el

consejero nacional y secretario del Centro de

San Sebastián; Carlos Romero, director de las

Jornadas Católicos y Vida Pública y Javier de

Miguel, secretario del Centro de Bilbao. A la

izquierda, los participantes de la mesa joven, de

izquierda a derecha, la hija de Antonio Girbao;

Cristina López Schlichting, monseñor Mario

Iceta y Jon Solozabal. Bajo estas líneas una

imagen del concierto Streetlight. A pie de página

la capilla de la Casa de la MIsericordia durante

la misa de clausura. Fotografías: Eduardo del Nó
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La actualización se aprobó en el año 2005 y ya 

ha culminado su aplicación en todos los soportes

Ya se ha completado la
implantación de la nueva
imagen de la Asociación

Madrid / REDACCIÓN

H

an pasado ya tres años y medio

desde que el Consejo Nacional de

la Asociación, en su reunión ordi-

naria de noviembre de 2005, autorizara la

actualización de la imagen corporativa y ya

se puede afirmar que su aplicación, que co-

menzó el día 1 de marzo de 2006, ha termi-

nado. Durante este tiempo, la imagen se ha

ido aplicando paulatinamente a todo tipo de

documentos, materiales y soportes.

En estos momentos, todo el material

de papelería -saludas, folios, sobres de

distintos tamaños, carátulas de fax, con-

vocatorias, sellos de caucho, tarjetas de

visita, carpetas, etc.- que se emplea por la

secretaría está correctamente adaptado. El

logotipo se ha incorporado incluso a la

mancha de impresión de la máquina de

franqueo postal y a las pegatinas de las

bolsas. Al margen de este tipo de materia-

les, la actualización de la imagen ha lle-

gado también a la señalética de la sede

central, tanto en los paneles distribuidores

y de acceso, como a los de los diferentes

despachos. También ilustra los extensi-

bles que se emplean en los dis-

t i n -

tos actos asociativos. Es-

tos últimos han sido dis-

tribuidos por todos los

centros para armonizar la

imagen de la ACdP en to-

das sus actividades. A es-

tos soportes hay que su-

mar los visores de los ponentes para las

mesas y una decoración desmontable pa-

ra el salón de actos del Colegio Mayor de

San Pablo.

Material promocional y libros

Con idéntico afán, se ha procedido a re-

novar -por dos veces- el folleto informa-

tivo de la Asociación y se han adaptado el

Boletín Informativo, la Web, la oración

del propagandista, el ritual de ingreso, la

invocación al Espíritu Santo para los Cír-

culos de Estudios, los Estatutos, la ficha

de inscripción, las Líneas espirituales
orientadoras y las estampas del beato

Luis Campos y de Ángel Herrera.

La ayuda y cooperación de CEU Edi-

ciones ha sido total en este proceso. Tanto la

colección de la ACdP,

como la

específica del centenerario, han incorporado

la nueva imagen, lo mismo que la cartelería

y los folletos de todas las actividades, en ge-

neral y del Congreso y las Jornadas Católi-
cos y Vida Pública, en particular.

En el CEU también está presente el

nuevo logotipo, tanto en sus publicacio-

nes como en sus distintos  si-

tios Web.
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Á

ngel Algarra, socio del Centro

de Madrid ya ha estado en dos

ocasiones en Tierra Santa, por

eso  piensa que el Consejo Nacional

dentro de los actos organizados por la

Comisión del Centerario le haya enco-

mendado la labor de coordinar la pere-

grinación que a su vez dirige el consi-

liario nacional y obispo auxiliar de Ma-

drid, monseñor César Augusto Franco

Martínez. Las fechas previstas para rea-

lizar la peregrinación con motivo del

Centenario son del 23 de abril al 3 de

mayo de 2010.

Según ha declarado al Boletín Infor-
mativo, aún se está trabajando con el iti-

nerario que realizarán los socios que ten-

gan la oportunidad de realizar dicha pe-

regrinación, pero está prevista una estan-

cia en Belén, tres días en Nazaret y siete

en Jerusalén. Allí se visitarán todos los

lugares emblemáticos de la vida de Jesu-

cristo: la Basilílica de la Natividad, la al-

dea de los pastores en Belén, Nazaret, la

Basílica de la Anunciación, el lago Tibe-

ríades, el monte de las Binaventuranzas,

el monte Tabor, Emaús, el Jordán y los

principales lugares de Jerusalén.

Necesaria preparación

Para Algarra, esta peregrinación “no só-

lo supone el encuentro con la tierra que

vivó el Señor sino también con los prin-

cipios antropológicos cristianos, el en-

cuentro con nuestros hermanos cristia-

nos en Tierra Santa que se encuentran

en una situación grave, porque no nos

engañemos, allí sí existe persecución,

pues los cristianos de allí son palestinos

y los judíos los rechazan por ello, mien-

tras que los palestinos árabes también

los rechazan por ser cristianos”. “A ello

hay que sumar la mala situación en la

que se encuentra la mujer cristiana, que

a menudo se queda abandonada en su

tierra mientras que sus familiares y pa-

rientes emigran quedando en una situa-

ción de desamparo ante todos los colec-

tivos musulmanes e israelíes, y lo que

lleva a que cuando se casan con los mu-

sulmanes estos les hacen renegar de su

fe cristiana”.

Para entender el sentido de la pere-

grinación y conocer las diferentes reali-

dades que muestra Tierra Santa, Algarra

y la comisión del Centenario consideran

fundamental el de-sarrollo de una serie

de reuniones preparatorias que se anun-

ciarán adecuadamente con antelación. 

Según ha confirmado el coordinador

de la peregrinación, para la próxima

Asamblea General que se celebrará el

próximo mes de noviembre en ya tiene

que quedar determinado el número de

asistentes, las charlas preparatorias, y en

definitiva todos los preparativos.

La peregrinación de la ACdP del

próximo año se realizará con el Centro

de Tierra Santa que tienen en Madrid la

orden de los franciscanos, custudios de

los Santos Lugares.

Se trata sin duda, de una experiencia

única “estar donde ha estado Jesús, lu-

gares donde se produjo ‘todo’ y donde

Él nos salva con la Resurrección y asu-

miendo todos los pecados”. Si tuviera

que elegir un lugar, Ángel Algarra no lo

duda “la Basílica de la Anunciación, lu-

gar donde la Virgen recibe el anuncio

del Ángel, por la emoción que genera,

otros lugares llenos de signo son la Vía

Dolorosa, o poder postrarse ante el San-

to Sepulcro”.

“Un encuentro con la

Tierra donde vivió

Jesús y con los

principios antropológicos

cristianos”

Ya están en marcha los preparativos
para la peregrinación a Tierra Santa
lLa coordinación de esta actividad se le ha encomendado al socio Ángel Algarra

Actualidad

Ángel Algarra es el

encargado de coordinar

la peregrinación a Tierra

Santa que se realizará en

2010 en el marco de las

actividades del Centenario

de la Asociación.

ABIERTO EL PLAZO DE INSCRIPCIÓN. 

La peregrinación se realizará

del 23 de abril al 3 de mayo de

2010, las plazas son limitadas,

quien lo desee ya se puede

inscribir en la Secretaría de la

ACdP: c/ Isaac Peral, 58 CP

28040 Madrid. Telf: 91 456 63 27

e-mail acdp@acdp.es 
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Actualidad

Madrid / PABLO SÁNCHEZ GARRIDO

Q

uiénes fueron los fundado-

res de la Asociación Católi-

ca Nacional de Jóvenes Pro-

pagandistas? En diversas ocasiones

hemos podido escuchar o leer el lis-

tado de los miembros fundadores de

la ACdP. Sin embargo, al intentar

profundizar sobre ellos resulta que

sobre la mayor parte apenas existe

más rastro que un escueto nombre y

primer apellido. 

Como es sabido, el archivo de la

Asociación fue destruido con la

Guerra Civil, con lo que solo cinco

de ellos conservaban cierta docu-

mentación posterior. Los archivos

de El Debate parece que tampoco

han tenido mejor paradero. Por otro

lado, el Boletín Informativo co-

mienza su andadura en 1924 cuando

ya han muerto varios de ellos y a

otros tantos se les pierde la pista. 

Sin embargo, ya en pleno año

centenario de la Asociación la inte-

rrogación por estos fundadores se

hacía insoslayable. Así, como fruto

de dos años de investigación, se ha

podido al menos identificar a la

práctica totalidad de estos fundado-

res que acompañaron al padre Án-

gel Ayala SJ y al siervo de Dios Án-

gel Herrera Oria en la génesis y pri-

mera andadura de la entonces

A.C.N. de J.P. 

Los fundadores de la Asociación, 
la identidad de una tradición
lPablo Sánchez Garrido investiga a fondo la identidad de los fundadores

3 de diciembre de 1909 en el Colegio de Areneros. Fila de arriba, de izquierda a derecha: Gerardo Requejo, Manuel Gómez-Roldán,

Ventura Prieto, Santiago Cavengt, Rafael Rotllán, Jaime Chicharro, Mateo Villa, José Palanco, Luis Castell, Luis de Aristizábal. Fila de

abajo, sentados, de izquierda a derecha:  Andrés de Montalvo, Manuel de Bofarull, Ángel Herrera Oria, el padre Ángel Ayala SJ, José

María Lamamié de Clairac, José Manuel de  Aristizábal, José Fernández de Henestrosa. Fotografía cedida por Mª Soledad Delgado Sánchez-Arjona.

Se ha encontrado

mucha información

inédita acerca de los

fundadores gracias

a la ayuda de

descendientes directos
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Actualidad

Un listado completo

Se trata –y esta es muy probablemente

la primera vez que se enuncia el lista-

do con sus nombres completos– de los

siguientes jóvenes propagandistas: Jo-

sé Manuel de Aristizábal y Machón,

Luis de Aristizábal y Machón, Manuel

de Bofarull y Romañá, Luis Castell y

González, Santiago Cavengt Gutié-

rrez, Jaime Chicharro y Sánchez-Guío,

Manuel Gómez-Roldán y de Velo y

Arce,  José Fernández de Henestrosa y

Escovedo, Ángel Herrera Oria, José

María Lamamié de Clairac y de la Co-

lina, Andrés de Montalvo y Gómez-

Hermosa, José Polanco Romero (sin

confirmación definitiva), Gerardo Re-

quejo Velarde, Rafael Rotllán Molina,

José María Sauras Navarro, Mateo de

la Villa y Sanz.

Juan Colomer Beneito también es

introducido por la tradición asociativa

en el elenco de propagandistas funda-

dores del año 1909, como hace Fer-

nando Martín-Sánchez, y recoge ya el

segundo número del Boletín. El pro-

blema es que no pudo recibir formal-

mente la insignia hasta la segunda im-

posición de 1924. Tan solo Ventura

Prieto ha quedado fuera de esta identi-

ficación general.

Contacto con los descendientes

Hay que reconocer que esta identifica-

ción hubiera sido irrealizable sin la

ayuda de sus descendientes, sobre todo

en el caso de José Fernández de He-

nestrosa o de Rafael Rotllán. En otros

casos, los descendientes –así como va-

rios propagandistas– han aportado una

documentación de gran valor, como

fotografías, datos biográficos, etc. Así

ha ocurrido con José Manuel y Luis

Aristizábal, Manuel de Bofarull, San-

tiago Cavengt, Jaime Chicharro, José

María Lamamié de Clairac, Gerardo

Requejo, y José María Sauras. 

Pero en el transcurso de esta labor

de indagación, tan a menudo de ingra-

to resultado, uno de estos fundadores

ha realizado un valiosísimo regalo

póstumo: la fotografía que encabeza

este artículo, en la que aparecen todos

los jóvenes propagandistas en el día de

la fundación, bajo la presidencia de un

también joven padre Ángel Ayala SJ. 

Se trata de un documento hasta

ahora inédito, pues la Asociación dis-

ponía de la conocida foto de los 16

propagandistas fundadores –como ya

refleja el Boletín conmemorativo del

veinte aniversario, en el año 1929–.

Pero en dicha imagen, el padre Ángel

Ayala SJ, primer fundador, brillaba por

su ausencia. 

Esta memorable imagen, que fue

donada por una sobrina de D. José Ma-

nuel de Aristizábal, ha sido cedida al

consejero nacional José Luis Gutiérrez

para que encabece el primer tomo de la

Historia de la ACdP, que se está ulti-

mando. A su vez, muy probablemente

ilustre un posible volumen de homena-

je a los fundadores, donde se publica-

ría toda la información y documenta-

ción que haya podido encontrarse.

Como lógicamente no podemos ex-

tendernos aquí en cada uno de estos

miembros remitimos a dicho libro, o

bien a la compilación de sus semblan-

zas, que se publicará en el también in-

minente Diccionario Histórico de Pro-
pagandistas, dirigido por el socio del

Centro de Madrid y rector de la Uni-

versidad CEU San Pablo, Alfonso Bu-

llón de Mendoza. 

Es impresionante contemplar al ca-

bo de cien años lo que estos jóvenes,

guiados por el padre Ayala y bajo la in-

dudable inspiración de lo Alto, contri-

buyeron a forjar. Ciertamente, eran jó-

venes sobradamente preparados: la

mayor parte juristas, unos de brillante

oposición, otros con varias carreras o

recién doctorados, mientras que aquel

otro médico e investigador de inmi-

nente prestigio. 

Los primeros años de andadura

¿Qué fue de ellos? Tras los famosos

mítines católicos de los primeros años

y alguna que otra aventura común, va-

rios acabaron en la política y en la ac-

ción social católica, otros en el Perio-

dismo y en el mundo de la cultura, y

algún otro en su carrera profesional.

En cuanto a su relación con la ACdP,

muchos de los que no fallecieron pre-

maturamente –dos de ellos fallecen en

1914 y otros cinco entre 1922 y

1936– la mantuvieron en diverso gra-

do y forma; aunque hubo quienes se

volcaron en su quehacer público o

privado en provincias, lo que les apar-

tó geográficamente de la vida activa

en la Asociación. 

Tan solo en un aciago caso, uno de

estos jóvenes experimentaría muy

pronto una profunda y misteriosa cri-

sis espiritual que le desvió del servi-

cio apostólico a la Iglesia. Otra triste-

za muy diferente provoca el amargo

final del entrañable y brillante apóstol

seglar Gerardo Requejo, quien en su-

súltimos años sufrió un trastorno senil

que le arrastró a la indigencia. Pero,

en su inmensa mayoría no defrauda-

ron las expectativas apostólicas que

sobre ellos depositó del padre Ayala.

Él los estuvo preparando y seleccio-

nando desde 1904 en las Congrega-

ciones Marianas, pero desde la A.C.N

de J.P. se catapultaron a una nueva

forma de apostolado seglar que, con

Ángel Herera Oria a la cabeza, se ade-

lantó casi seis décadas al Concilio Va-

ticano II, y que aun cien años después

sigue siendo un incomparable modelo

de catolicismo social y público en to-

das sus formas. 

Advertimos que en varios

casos apenas se han podido

obtener datos biográficos por

lo que rogamos a los lectores

que pudieran aportar datos

o bien contacto con

descendientes que  no dejen

de hacerlo para poder

incluirlo en el merecido

homenaje a estos «jóvenes

propagandistas». Petición

especialmente necesaria en

los casos de Andrés de

Montalvo, Ventura Prieto,

Manuel Gómez-Roldán, Luis

Castell y Mateo de la Villa. 

Tras los famosos

mítines católicos de los

primeros años y alguna

que otra aventura

común, varios acabaron

en la política y en la

acción social católica,

otros en el Periodismo

y en el mundo de la

cultura y algún otro en

su carrera profesional
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Centros y 

propagandistas

Madrid / PAULA MARAVÍ

E

l pasado miércoles 18 de marzo, en

las instalaciones de la Parroquia de

la Concepción de Nuestra Señora,

tuvo lugar la cuarta edición de la Tribuna

‘Herrera Oria’ que presenta el consejero

nacional y secretario del Centro de Madrid

de la ACdP, Raúl Mayoral Benito, quien,

de manera introductoria, recordó los temas

que se han venido tratando a lo largo de es-

ta Tribuna, que han girado en torno a los

medios de comunicación: “En primer lu-

gar, la radio católica; en segundo lugar, la

televisión como cauce de evangelización;

y a continuación, la prensa escrita como

medio de comunicación de masas. Para ce-

rrar el círculo, quedaba la red internet, y es

precisamente sobre este tema, tan actual en

nuestra sociedad, sobre el que se trató esta

edición de la Tribuna”. 

El ponente invitado es el responsable

de información religiosa en el diario La
Razón y redactor jefe del periódico digital

Forum Libertas, Pablo Ginés. La inter-

vención de Ginés se tituló  “Internet: ¿ne-

cesitan los cristianos a un nuevo apóstol

San Pablo?”

Las primera palabras del ponente

apuntaron al hecho de que los cristianos

católicos debemos estar presentes en la red,

esto es, “ante la realidad española y mun-

dial, y los males que nos hacen frente por

todos lados, los cristianos debemos empe-

zar a utilizar internet como herramienta de

evangelización y es que, si utilizamos In-

ternet de manera positiva, los resultados

pueden ser sorprendentes”.

Hizo mención a que la Iglesia, el Papa,

los obispos, todos los cristianos, “debemos

mantenernos informados de todo lo que su-

cede a nuestro alrededor, porque es ese des-

cuido y desconocimiento el que utilizan los

adversarios de la Iglesia en nuestra contra”.

El ponente advirtió que aunque la men-

talidad de la Televisión o el papel es muy

influyente, la búsqueda por Internet lo es

más. Es decir, la ventaja de Internet es que,

con poco dinero, se llega a muchos y en-

tonces, puedes multiplicar. En la Televi-

sión, lo emitido se transmite; en el periódi-

co se escribe pero luego todo pasa, se pier-

de. En cambio, por internet, todo queda.

Por eso, “es tan importante dar testimonio

cristiano en Internet”.

Ante la pregunta que dio título a su po-

nencia sobre si los cristianos necesitan a un

nuevo apóstol San Pablo? La respuesta fue

“No. No hace falta un nuevo apóstol San

Pablo: el viejo aún nos sirve. Más bien, lo

que nos hace falta, son más Pablos” y a este

respecto, recordó la frase paulina: “Hay que

utilizar todos los medios para evangelizar”.

Pero, ¿cómo evangelizaba Pablo?

“San Pablo hacía algo muy importante, se-

ñaló Ginés, creaba comunidades, sembra-

ba Iglesia. Pablo era bueno detectando lí-

deres, a quienes entrenaba y formaba. De

manera que, entrenaba  a otros que fueran

capaces de entrenar, posteriormente, a

otros. Esta era, y según palabras del po-

nente, es la mejor forma de extender el

cristianismo, es la más eficaz”.

“De modo que, se necesitan formar lí-

deres laicos. ¿Y cómo se hace eso? Pues

cada uno de nosotros debe llegar a otras

personas. El poder interpersonal, el poder

de la presencia, es la mejor forma de co-

municación, porque la comunicación es la

mejor cura para la enfermedad de soledad

que vive la sociedad actual. Desafortuna-

damente, a través de Internet no puedes en-

“Debemos mantenernos

informados de todo

lo que sucede a nuestro

alrededor, pues se

utiliza en nuestra

contra el descuido y

desconocimiento”

La Tribuna Herrera Oria abordó el tema
de Internet como reto de los cristianos
l El ponente invitado fue Pablo Ginés, responsable de información religiosa de ‘La Razón’ 

El secretario del Centro de Madrid,

Raúl Mayoral, junto al ponente

Pablo Ginés.
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contrar a un buen y verdadero amigo, no

puedes crear lazos en la familia, en con-

clusión, internet no es el medio más apro-

piado para estrechar vínculos de afectivi-

dad verdaderos”.

“La clave en Internet, es que todo esté

lo más personalizado posible porque lo

que importa es lo humano, la cercanía, lo

personal: “la comunidad virtual tiene que

ser un apoyo a la comunidad real”.

Base bíblica aplicada a Internet

A continuación, el redactor jefe de Forum
Libertas, recordó que Internet es lo más

parecido a la parábola del sembrador, es

decir, las historias pueden multiplicarse a

través de internet: “Tú siembra, y Cristo

multiplicará lo que hagas. A Dios lo que le

interesa es que tú siembres”. Y agregó: “El

objetivo principal, más que mantener a los

más creyentes, es ir a los más alejados”.

Jesús dijo: “Id mar adentro y echad las re-

des”. Esta red, precisamente, es Internet.

Por otro lado, y continuando con su diser-

tación sobre la base bíblica aplicada a In-

ternet, Ginés hizo mención a la “parábola

de los talentos”, de la que dijo “es la más

importante de las citas bíblicas aplicables a

Internet”, y es que “Dios quiere que sea-

mos grandes, y seamos multiplicadores, y

aunque ha dado talentos a cada uno según

su capacidad, quiere cosechar siempre, in-

cluso donde no ha sembrado”.  Pero, ¿có-

mo aplicamos todo esto? Ginés destacó la

importancia de evangelizar a través de in-

ternet “creando blogs, escribiendo cartas a

los diarios, organizando portales coheren-

tes con nuestra fe. Lo que importa es estar

presentes en internet evangelizando, cons-

tantemente evangelizando”.

De todas formas, aunque Internet sí que

permite dar frutos, también tiene sus peli-

gros y riesgos: “Si te enganchas a comen-

tarios, al reconocimiento, a la fama; si es-

cribes de aquello que piensas que te va dar

popularidad; o si las horas que pasas en In-

ternet te hacen  desentenderte de tu familia,

de tu profesionalidad, entonces, aléjate”.

Finalmente, Ginés insistió en la “gene-

rosidad multiplicadora”, además de que

una gran mayoría de los foros y revistas y

boletines cristianos que se propagan exclu-

sivamente por Internet, viven de la provi-

sionalidad, hay que agregarle la importan-

te que es “que lo que se escribe, circule.

Las historias deben publicarse en Internet:

hay que estar dispuestos a dar, hay que es-

tar dispuestos al mundo”.
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Inauguración del Aula Literaria
‘La República de las Letras’

Madrid / REDACCIÓN

E

l pasado 3 de marzo tuvo lugar en el Centro de Madrid la inauguración y pri-

mera sesión del Aula Literaria ‘La República de las Letras’, dirigida por el socio

y vicesecretario de dicho Centro, Antonio Martín Puerta y en la que intervinie-

ron como ponentes María Dolores de Asís Garrote, Rafael Rubio de Urquía y  Juan Car-

los Domínguez Nafría.

Martín Puerta se encargó de presenta el Aula como un foro divulgativo e ilustrador

en torno a joyas de nuestra literatura española más universal. La finalidad de este espa-

cio de reflexión y debate es acercarse a literatos y pensadores no cristianos desde el hu-

manismo cristiano. Citó la gran labor que en este sentido realizara el sacerdote y escri-

tor belga Charles Moeller con su magna obra Literatura del siglo XX y cristianismo. Ex-

plicó también Martín Puerta la dinámica de trabajo a través de la selección de textos y

su posterior comentario. 

Precisamente, para la primera sesión se analizó la obra de Pío Baroja La nave de
los locos. De Asís calificó a Baroja como “un escritor literario de estilo realista, es-

pontáneo y sincero, pero también un hombre de pensamiento”. Rubio De Urquía defi-

nió al escritor vasco como “un autor de temas permanentes de la historia de España y

un hombre preocupado por la búsqueda de la verdad”. Domínguez Nafría presentó a

Pío Baroja como “un literato marcado por lo vasco y un amante de la caridad que des-

precia la justicia terrenal”.

Centro de Madrid

Centros y propagandistas

VIACRUCIS EN EL CENTRO DE MADRID. Con motivo de la celebración de la

Cuaresma y como ya se viene celebrando años atrás, el pasado jueves 26 de

marzo se rezó el Vía Crucis en la Capilla del Colegio Mayor San Pablo. El acto

fue presidido por el consiliario del Centro de Madrid, Gerardo del Pozo.
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Madrid / ANA CAMPOS

E

l pasado martes 24 de marzo, tu-

vo lugar una nueva edición del

Aula de Doctrina Social de la

Iglesia. Presentada por el vicesecretario

local de organización y secretario na-

cional de Relaciones Internacionales,

Antonio Martín Puerta, en esta ocasión

intervino el catedrático de Filosofía del

Derecho de la Universidad de La Coru-

ña y colaborador de diversos órganos

de prensa y de la gaceta de los negocios

y diferentes programas de radio, Igna-

cio Sánchez Cámara, que disertó sobre

“El liberalismo y la Encíclica Libertas,

de León XIII.

La Enclíclica Libertas y la crisis

El ponente centró su intervención en el li-

beralismo y sus relaciones con el cristia-

nismo pero a su vez tuvo presente en to-

do momento la situación actual y el tema

de la crisis pero siempre enfocado desde

la perspectiva de la Encíclica Libertas y

de la Doctrina Social de la Iglesia.

Sánchez Cámara se apoyó en Kant

para establecer la diferencia entre libertad

y arbitrio: “Arbitrio es la facultad de de-

sear unida a la conciencia de la capacidad

para producir esa acción. En cambio -

añadió- la libertad para este filósofo es la

capacidad del hombre para autodetermi-

narse a obrar conforme a la ley moral”.

El catedrático de Filosofía del Dere-

cho hizo referencia también a la actual

crisis económica y financiera en la que

distinguió tres cuestiones: “qué ha pasa-

do, por qué ha pasado y qué hay que ha-

cer para superarla”. Y planteó “en qué

medida esta crisis debe entrañar una re-

visión del liberalismo económico”.

Para ello, aludió a otro experto en

Economía y autor best seller sobre la cri-

sis, Leopoldo Abadía, para “sentar las

bases de la crisis en una crisis moral o de

valores y esto sucede porque vivimos en

el vale todo”. El ponente denominó la

crisis “como la primera gran crisis glo-

bal, consecuencia de una gran falta de

decencia y de la búsqueda de la codicia

individual”.

Ante esto, el ponente advirtió que

“cabe plantearse si esto entraña el final

del liberalismo económico o del sistema

capitalista”. A lo que señaló, que a su jui-

cio, esto no es así.

Haciendo referencia a la Doctrina So-

cial de la Iglesia afirmó que “las riquezas

en sí mismas no constituyen un mal sino

que lo incorrecto es un mal uso de ellas.

Las riquezas han de ponerse al servicio

del hombre y de la sociedad pero sin que

se produzca un apego desordenado”.

Para Sánchez Cámara estas ideas

“influyen mucho” por lo que buscó a

continuación “las causas filosóficas y

morales de la crisis”. Y las estableció en

varios puntos: “el establecimiento del

relativismo, el subjetivismo, el utilita-

rismo y el hedonismo en los que vivi-

mos. Y todo esto conduce a un rechazo

de la moral objetiva”. También hizo re-

ferencia a  que “muchos principios del

liberalismo tienen raíces tanto cristianas

como griegas”, remontándose incluso a

Sócrates.

Como consideraciones finales, el po-

nente afirmó que “el liberalismo econó-

mico ha entrado en crisis y que el rival

principal del liberalismo político es el co-

munitarismo”. Tras lo cual se abrió un

debate.

“El liberalismo económico

ha entrado en crisis y

ahora el rival principal

del  liberalismo político es

el comunitarismo”

El Aula de DSI profundizó en la
Encíclica ‘Libertas’ de León XIII
lIgnacio Sánchez Cámara estudió esta Encíclica a la luz de la crisis actual
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Los socios escuchan atentamente la ponencia de

Ignacio Sánchez Cámara, en el centro acompañado

por el director del Aula, Antonio Martín Puerta.

Centro de Madrid

Centros y propagandistas
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Madrid / PAULA MARAVÍ.

E

n medio de un concurrido grupo

de asistentes, el pasado miércoles

25 de marzo, en las instalaciones

de la ACdP,  tuvo lugar una edición más

del Círculo de Estudios Crítica Política,

que en esta ocasión tuvo como presenta-

dor y moderador al secretario del Centro

de Madrid y consejero nacional, Raúl

Mayoral Benito y como ponente invita-

do, al consultor de estrategias de empre-

sas y finanzas corporativas, Alejandro

Macarrón Larumbe, quien disertó sobre

el tema ‘Pasado, presente, y futuro de la

crisis 2007-201x (Elementos clave de su

génesis y desarrollo)’.

El ponente empezó su intervención

realizando una advertencia: “Para todo

problema humano, hay siempre una solu-

ción fácil, clara, plausible y equivocada”.

Para Macarrón, la cuestión es muy sim-

ple: “La crisis actual no es solo un estado

de ánimo. Nos la hemos ganado a pulso”.

Dentro del contexto de la actual cri-

sis económica española, el ponente

coincidió con los demás especialistas

en señalar que el desencadenamiento de

la actual inestabilidad económica espa-

ñola se debe a múltiples causas. En pri-

mer lugar, causas técnicas: “tipos de in-

terés muy bajos, los cuales han dado lu-

gar a una gran demanda, y es que ahora

todo se puede comprar al crédito”. En

segundo lugar, causas internacionales:

“la caída de los mercados financieros

internacionales, el aumento de la infla-

ción, el incremento en el precio del pe-

tróleo y otras materias primas, etc. A

continuación, y unida al conjunto de las

demás causas, tenemos las propias cau-

sas españolas, esto es, el despilfarro pú-

blico, un gran déficit exterior, la pérdi-

da de la productividad, la falta de com-

petitividad, el abuso del producto inter-

no bruto, el gran número de parados,

entre otros”; pero sobre todo, según el

ponente, “esta crisis es también una cri-

sis de causas morales: hay una propor-

ción mayor de gente sin escrúpulos en

puestos claves, lo que conlleva a una

falta de espíritu y de sacrificio, a una

pérdida de los valores, y a una inminen-

te caída en la soberbia”.

Soluciones a la crisis actual

Para Macarrón, “esta crisis va hacia pe-

or, porque lo peor de la crisis financiera

bancaria española está aún por llegar”

de manera que “España debe ser cons-

ciente del cúmulo de problemas por los

que está atravesando”, los mismos que

“si empezamos a hacer las cosas bien,

pueden corregirse”. Y añadió: “Debe-

mos superar y corregir el despilfarro en

gastos públicos , la inseguridad jurídica,

la política de cuotas, el tema de los im-

puestos, la corrupción de la clase políti-

ca”, entre otras.

Pero, “¿y esta crisis tiene solución?

Y si ese es el caso ¿cómo salimos de

ella?” Desafortunadamente, “las diver-

sas respuestas que se han dado al proble-

ma y posterior camino a la estabilidad

económica española han sonado a im-

provisación: que pondremos en marcha

tal plan, luego que otro, y al final, la po-

blación cae en una total incertidumbre.

Aún no se han dictado medidas serias

que nos ayuden a salir efectivamente de

la crisis”. Y prosiguió su interesante ex-

plicación: Parece difícil salir de la crisis,

porque “tenemos gobiernos bastante flo-

jos”. Sin embargo, “¿qué medidas pode-

mos ponernos en marcha para ir saliendo

poco a poco de ella? La primera, tiene

que ver con una reducción de gastos y la

segunda, tiene que ver con un tema de

políticas públicas y esto, a través del

keynesianismo, cuyo interés final es ser

capaces de dotar a las instituciones de

poder para controlar la economía, preci-

samente en esas épocas de recesión y de

crisis”. Pero no todo es negativo, según

señaló, “nuestro objetivo debe ser, en

primer lugar, no caer en la desesperanza

sino en el optimismo. Los españoles te-

nemos motivo para ser optimistas: por-

que hemos salido triunfantes de crisis

anteriores; porque el sector privado es-

pañol es bastante bueno; porque es fun-

damental invertir en educación, investi-

gación y tecnología; y porque en mo-

mentos de crisis, es la familia la única

que puede ampararte, de modo que, hay

que recuperar los valores, y confiar en la

estructura familiar”, concluyó.

El Círculo de Crítica Política continúa
analizando a fondo la crisis económica
lEl consultor Alejandro Macarrón abordó los elementos clave de su génesis y desarrollo
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Raúl Mayoral,

secretario del

Centro de Madrid,

junto al ponente

Alejandro Macarrón.

“La crisis económica

también lo es moral

pero los españoles

tenemos motivos para

ser optimistas”

Centro de Madrid

Centros y propagandistas
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Madrid / JUAN CAMPOS ROSELLÓ

Q

ué hijos vamos a dejar al mundo?

Es preciso vivir la familia, con

Cristo es posible. Este es el men-

saje que cientos de seglares de muchos

movimientos y asociaciones de Madrid

reunidos en torno a sus pastores el carde-

nal arzobispo de Madrid y el obispo auxi-

liar  y consiliario nacional de la ACdP,

monseñor Cesar A. Franco reclamaron

hasta la saciedad. 

El vicesecretario del Centro ACdP de

Madrid, Juan Campos Roselló y los socios

Ezequiel Puig-Maestro Amado, Roberto

Rubio y Mónica Martínez asistieron el pa-

sado 7 de marzo a la  IX Jornada Diocesa-

na de Apostolado Seglar que se celebró

bajo el lema  ‘La Familia: Don de Dios y

Alma del Mundo’ en el Colegio Cardenal

Spínola.

El programa incluyó una ponencia,

reuniones en grupos para analizar la situa-

ción de la familia, testimonios impactan-

tes y, al final, una charla en un tono muy

pastoral y entrañable con el cardenal Rou-

co Varela, fue el esquema de esta jornada.

“Vivir la Fe en Comunidad de Cristianos

comprometidos, los laicos dispuestos a ac-

tuar en el mundo bajo el influjo espiritual

de los Pastores. Cristo es el camino”, po-

drían resumir la experiencia.

Tras la Eucaristía, presidida por el car-

denal, hubo una ponencia titulada ‘La fa-

milia: don de Dios y alma del Mundo’ que

corrió a cargo de un matrimonio miembro

de Acción Católica: José Ramón García

Herrera y Maria José  Valverde Sanz.  

Por la tarde hubo dos conmovedores

testimonios: una madre separada defen-

diendo su familia en difíciles circunstan-

cias, y un joven  dando fe de que el dolor

puede traer la unión en difíciles circuns-

tancias. Después, la directora de la aseso-

ría  a las personas separadas de los centros

de Orientación Familiar de la  Archidióce-

sis,  expuso la necesidad de que las perso-

nas en situación difícil acudan a recibir

una orientación cristiana  y no la de una

sociedad que disgrega a las familias. 

La importancia de la Familia

Más tarde se leyeron las conclusiones fru-

to de los trabajos en grupo en respuesta a

la pregunta: ¿Qué cosas podemos y debe-

mos hacer a favor de la familia frente a los

ataques de los medios de comunicación,

las nuevas tecnologías, la ideología de ge-

nero, etc? Las contestaciones se resumie-

ron en una sola: “Testimonio personal de

coherencia, formación de los cristianos

para responder a las situaciones de cada

día y oración  de petición al Señor”.

En la ceremonia de clausura el carde-

nal,  en un ambiente relajado y de estrecha

comunidad humana apostólica, afirmó que

“sin familia, sin el sacramento del matri-

monio, no habría Iglesia, ni Humanidad. Es

una pieza fundamental para la existencia

del hombre. El niño necesita conocer a Je-

sús desde el principio. Es necesario volver

a recordar la verdad del matrimonio y la fa-

milia. No podemos aceptar la negación de

la moral cristiana. Es preciso retomar el

Evangelio de la familia y el matrimonio en

la tarea del laico y del apostolado seglar.

Dar testimonio de ello en la vida diaria”. 

Refiriéndose a la crisis aseguró que “la

Iglesia no desaparecerá pues Cristo la sus-

tenta, pero España y Europa corren peligro

de desparecer. Una sociedad de viejos pro-

duce a un orden económico decreciente y

lleva a la crisis económica. Los viejos con-

sumen menos; es una sociedad sin porvenir.

Las consecuencias del pecado se ven ya en

este mundo. La disolución honda de la na-

turaleza moral termina incorporándose a la

sociedad como un cáncer y lleva a la co-

rrupción del hombre y de la sociedad”. 

Como colofón, el recuerdo la esperan-

za en la Misericordia de Dios: “No en vano

en el siglo XIX y en el  XX la Virgen se

aparece dos veces (en Lourdes en 1984 y

en Fátima en 1917) y llama a la conversión

a acudir a la Misericordia Divina. No des-

esperar pero la situación es grave y se debe

obrar en consecuencia.”

Representación de la ACdP en la
IX Jornada de Apostolado Seglar
lSe celebró el pasado 7 de marzo en el salón de actos del Colegio Cardenal Spínola
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El Cardenal Rouco y monseñor César  Franco

presidieron la Jornada.

Asistieron los socios Roberto Rubio, Juan Campos,

Mónica Martínez y Ezequiel Puig-MaestroAmado.

Testimonio, formación

y oración fueron las

principales conclusiones

que los laicos ofrecieron

durante esta Jornada de

Apostolado Seglar

Centro de Madrid
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Jerez de la Frontera / REDACCIÓN

E

l Centro de Jerez organizó el pasa-

do 11 de marzo en el Palacio de

Villapanés, una conferencia a car-

go de Antonio Martín Puerta, secretario

nacional de Relaciones Internacionales  y

vicetesorero nacional, bajo el título ‘Ángel

Herrera Oria y la historia de España’. 

Las primeras Obras de la ACdP

Martín Puerta, buen conocedor de la his-

toria de la ACdP, comenzó exponiendo el

escenario político y social de España y

Francia en el período 1870-1909 y la in-

fluencia que tal escenario tuvo en la fun-

dación de la ACdP. 

Sobre la base de un término acuñado

por el padre Ayala SJ fundador de la Aso-

ciación, “la archicofradía de lo imposi-

ble”, el conferenciante fue exponiendo

cómo bajo la presidencia del siervo de

Dios Ángel Herrera Oria lo imposible se

hizo realidad: el relanzamiento de un pe-

riódico católico, El Debate; el compro-

miso con el catolicismo social a través de

la fundación del Instituto Social Obrero;

la fundación de la Editorial Católica y la

creación del CEU, etc.

Tras un repaso a las iniciativas políti-

cas de Herrera Oria, así como de otros

propagandistas a lo largo del siglo XX,

Martín Puerta alertó sobre “las similitu-

des del programa político del actual go-

bierno socialista con el ideario de la Ter-

cera República francesa y la Segunda

República española en cuanto a su inte-

rés por subvertir los valores cristianos de

la sociedad española”.
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Conferencia de Martín Puerta en
el Centro de Jerez de la Frontera
lAbordó el tema ‘Herrera Oria y la historia de España’

Centros y propagandistas

Antonio Martín

Puerta y Juan

Caamaño

ENCUENTROS DE ACTUALIDAD EN EL PUERTO DE SANTA MARÍA. El

pasado 16 de marzo, el socio del Centro de Jerez Emiliano Fernández

Rueda expuso el tema ‘La libertad’ en los tradicionales Encuentros de
Acualidad que se celebran en la Parroquia de la Palma con la

colaboración de la ACdP. En la imagen, el parroco Julio Juez, Emiliano

Fernández Rueda, la secretaria en funciones del Centro de Jerez, Consuelo

García de Angulo y el consiliario local, Federico Mantaras. 

EL TESORERO DEL CENTRO DE

MADRID, Javier Morillas,  pronunció

los pasados 17, 18 y 19 de  febrero

un ciclo de conferencias en el Máster

de Migraciones y Cooperación

Internacional de la  Universidad Rey

Juan Carlos.

MARCELINO OREJA AGUIRRE ha

sido este año el pregonero de la

Semana Santa madrileña. El socio

del Centró de Madrid lo realizó el

pasado 30 de marzo en la Catedral

de la Almudena.

CONFERENCIA EN LA FUNDACIÓN

CONCORDIA. El aspirante del Cen-

tro de Madrid Jorge Trías impartió la

conferencia ‘Legislación española

sobre la interrupción del embarazo,

el escándalo de un fraude de ley’ el

pasado 2 de marzo.

El secretario nacional de Centenario,

Francisco Glicerio Conde Mora acaba

de publicar el libro Dª María de
Madariaga y Alonso (1905-2001):
Fundadora de Salus Infirmorum,
Obra que ha presentado en Cádiz y

próximamente en Madrid.

El socio Javier López Galiacho y el

presidente de Cáritas han firmado un

acuerdo para que el dinero obtenido

de la gala anual de la Asociación de

Amigos de los Teatros de España

(AMITE), Asociación que preside

Galiacho, se destine a  Cáritas y a los

comedores sociales.  
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Cádiz / REDACCIÓN

E

l secretario nacional de Co-

municación y director del De-

partamento de Comunicación

Audiovisual y Nuevas Tecnologías

de la Universidad CEU San Pablo,

José María Legorburu, fue el ponen-

te de conferencia organizada por los

propagandistas de Cádiz en Centro

Municipal de Cultura Reina Sofía.

Tras la presentación del secretario

local, Manuel Bustos y del socio Jo-

sé María Hernández, se inició la con-

ferencia, que llevó por título ‘El pre-

cio de la verdad en el mercado de la

información’. Una disertación que

sirvió, en primer lugar, para llevar a

cabo distintas precisiones sobre la

realidad del Periodismo y de la co-

municación de nuestro tiempo: “con-

fío en que sirva para desterrar hipó-

tesis como la del complot, para dejar

claro que la objetividad pura no exis-

te, para que nos demos cuenta de que

es mentira aquello de ‘si lo dice la

prensa será verdad’ y que lo contra-

rio, también es falso; para distinguir

nítidamente qué es información y

qué es opinión; para exonerar de cul-

pa a los periodistas, al menos en par-

te, sometidos a las directrices de sus

empresas y para comprender la lógi-

ca de un sector que, de una manera u

otra, influye en todos nosotros”.

El ponente afirmó que “los medios

son o deben ser, justo lo que dice la

palabra, lo que significa: medios; es

decir, instrumentos, herramientas. Di-

cho esto, se habla mucho de la socie-

dad de la información. Es un lugar co-

mún desde hace años. De hecho, la

sociedad de la información es algo así

como un  cajón de sastre en el que ca-

ben todos los medios, ya sean de in-

formación o de comunicación, indis-

tintamente. Pues bien, estas dos ex-

presiones no significan, ni mucho me-

nos, lo mismo. Un medio de informa-

ción es un instrumento para acceder a

la actualidad. En cambio, un medio de

comunicación es un instrumento de

información, quizá también de forma-

ción –muy secundariamente-, pero,

sobre todo, de entretenimiento. Y este

aspecto es fundamental, porque el en-

tretenimiento va ligado a otro concep-

to, el del espectáculo. Y esta preci-

sión, lógicamente, lo cambia todo”. 

“El problema es –comentó Legorbu-

ru- que el mercado ha sustituido al servi-

cio público. Un mercado en el que la

verdad se bandea mal, porque como se le

ha puesto una etiqueta con un precio,

pues corre el riesgo de que alguien quie-

ra o pueda comprarla o intercambiarla

por otra cosa… Y en ese río de aguas re-

vueltas, aparecen pescadores provenien-

tes de la política y de la economía”. 

Los católicos y la comunicación

Con respecto a la actitud de los cató-

licos ante los medios de comunica-

ción, insistió el secretario nacional

que “como ciudadanos, debemos ser

capaces de emplear correctamente los

medios de comunicación. Juan Pablo

II nos recuerda en la Encíclica Re-

demptoris missio que el primer areó-

pago de los tiempos modernos es el

mundo de la comunicación. Los me-

dios de comunicación han alcanzado

tal importancia que para muchos

constituyen el principal instrumento

de guía y de inspiración en su com-

portamiento individual, familiar y so-

cial. Vivimos en una época de comu-

nicación global en la que muchos mo-

mentos de la existencia humana se ar-

ticulan a través de procesos mediáti-

cos o, por lo menos, con ellos se de-

ben confrontar. Por tanto, no parece

razonable esconder la cabeza bajo el

ala, ignorando a los medios. No so-

mos de este mundo, pero estamos en

él y debemos ser conscientes de nues-

tra responsabilidad, ya no como cató-

licos, sino como ciudadanos”.

“En este sentido –prosiguió-, la

idea de prescindir de los medios no es

nueva. Herrera Oria se indignaba na-

da menos que en 1914 cuando escu-

chaba a alguien decir que no había

que leer el periódico o que había que

hacerlos desaparecer”. Por otro lado,

en lo que se refiere a la respuesta de

los católicos como colectivo interesa-

do, concienciado en la idea de que el

mensaje evangélico ha de estar pre-

sente en la vida pública, en la socie-

dad, aseguró que, entre las misiones

que tenemos está, en primer lugar, la

de formar a los periodistas y, muy im-

portante y no lo estamos haciendo, a

los futuros empresarios de la comuni-

cación. También hay que encontrar

formas de llegar al espectador, sin te-

ner que ser propietarios de un periódi-

co, una emisora de radio o un canal de

televisión. Pero para ello, hacen falta

profesionales cualificados”.

José María Legorburu terminó su

charla diciendo que “un creyente no

puede situarse en el pesimismo y la ca-

lamidad. Es cierto que la situación es

complicada, que no es fácil hablar de la

Verdad y lo Absoluto en un mundo de

verdades y relativismo y mucho menos

en el campo de los medios de comuni-

cación, pero, ser creyente hoy, es ser

constructivo y optimista”. A la confe-

rencia siguió un debate ágil e interesan-

te entre los presentes y el ponente.

“Los católicos no podemos esconder la
cabeza ante los medios de comunicación”
lConferencia de José María Legorburu Hortelano en el Centro de Cádiz

“Los medios de

comunicación han

alcanzado tal  importancia

que para muchos

constituyen el principal

instrumento de guía y

de inspiración  en su

comportamiento

individual, 

familiar y social”
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Intervención de un socio de
Sevilla en Antena Huelva TV

Huelva / JOSÉ MARÍA MONZÓN

E

l pasado 26 de marzo, el socio del Centro de Sevilla Juan Carlos

Hernández Buades participó, junto con otros profesionales, en un

amplio debate en la emisora Antena Huelva TV en el que abordó,

entre otros temas: la necesidad de un pacto de Estado por la educación que

aborde los problemas de calidad en la enseñanza, la falta de centros y la

falta de medios materiales y humanos; la violencia en las aulas y la nece-

sidad de dotar al profesorado de autoridad; la defensa del interés superior

de los niños a recibir una enseñanza de calidad; algunos aspectos del In-

forme PISA como la falta de competitividad de los jóvenes en el marco de

un mercado de trabajo globalizado, la Educación para la Ciudadanía ha-

ciendo referencias a la Constitución, la Declaración Universal de los Dere-

chos Humanos y las sentencias del Tribunal Supremo; la supresión de los

crucifijos en las escuelas públicas; los incentivos del profesorado por me-

jora del rendimiento escolar; la asignatura de Religión, explicando las ta-

sas de matriculación en los distintos niveles educativos  y denuncia de la

competencia desleal que representa la “atención educativa”, sin contenido

y no evaluable, para la asignatura de Religión; y sobre los colegios con-

certados de educación diferenciada por por sexos, realizando un breve

apunte sobre la situación y problemática.

Juan Carlos Hernández Buades en el

plató de la emisora donde participó en

el debate. 

La imagen recoge un momento de la

conferencia pronunciada en Círculo de

Estudios del Centro de Sevilla, el pasado

día 9 de marzo. El tema expuesto fue

‘Mensajes de Benedicto XVI, en Australia,

los días de la Jornada Mundial de la

Juventud. El ponente fue Julio Álvarez de

Toledo Liñán, que sintetizó con gran

brillantez los mensajes del Papa;  a ello

se unió que la exposición fue notable-

mente enriquecida por Ángela Álvarez de

Toledo, (hija del ponente). En la imagen,

de pie y de izquierda a derecha, Jaime

Javier Domingo, Ángela Álvarez de

Toledo, Juan Jurado Ballesta, José María

Monzón Ristori, secretario del Centro;

Juan Manuel Ruz Lobo, Juan Carlos

Hernández Buades y Carlos Seco

Gordillo; sentados: Pedro Luis Serrera

Contreras, Marián Moreno de Monzón, e

l Ponente Julio Álvarez de Toledo Liñán,

Javier Azcarate Caballero-Infante y Miguel

de los Santos. No aparecen en la imagen,

aunque asistieron al acto José Ortiz Díaz

y José Manuel Guil Bozal. 

CÍRCULO DE ESTUDIOS EN SEVILLA.

Celebrado el pasado día 23 marzo, el

secretario del Centro expuso diversas

noticias e iniciativas y se intercambiaron

ideas sobre las iniciativas y sobre

posibles temas a estudiar en el

próximo curso. De pie, de izquierda a

derecha Pedro Luis Serrera Contreras,

Francisco Javier Ruiz Bursón, Enrique

Puerta, Julio Elías Baturones, Ana

Navarro Sanjuán y Javier Azcárate

Caballero-Infante; sentados José Ortiz

Díaz, Julio Álvarez de Toledo Liñán,

José María Monzón Ristori, secretario

del Centro; Juan Manuel Ruz Lobo y

Juan Carlos Hernández Buades.

Tambien asistió Jaime Domingo

Martínez. 

Testimonio de un propagandista del
Centro de Alicante público a favor de la vida

Alicante / REDACCIÓN

E

l socio del Centro de Alicante y

edil de Hacienda de la localidad

alicantina de San Vicente de Ras-

peig, Manuel Marco, presentó junto a la

alcaldesa de dicha localidad, Luisa Pastor,

una moción de censura a la campaña del

PSOE en favor del aborto y la educación

sexual para menores de edad. Ambos

rompieron la disciplina de su grupo para

mostrar su posición, mientras que el resto

de los nueve concejales populares apoya-

ron la iniciativa. 

Argumentaron así votar “en concien-

cia”. El portavoz del PSOE, Rufino Sel-

va, les acusó de “grave irresponsabilidad

no solo social sino irreflexiva sobre las

consecuencias de los embarazos no dese-

ados entre adolescentes, con la que de-

muestran ser la derecha más radical y

rancia de España”. Todo por negarse a

que se repartan preservativos en los cole-

gios a los menores de 15 años.
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EMILIO NAVARRO

El 28 de marzo pasado entregó su alma a

Dios José Manuel González Páramo,

propagandista del Centro de Madrid.

Natural de Lugo, dio a conocer el carisma

de la ACdP a numorosos propagandistas

de su patria chica, aunque su labor de

apostolado docente fue llevada a cabo

mayoritariamente en Madrid.

A principios de los años cincuenta del

siglo pasado, se había puesto en

contacto con la Asociación en los

ejercicios espirituales que entonces se

celebraban en Loyola, en ocasiones

seguidos de Asamblea Nacional.

Hombre de profunda espiritualidad, se

enhorgullecía de haber conocido a

nuestros fundadores, el padre Ayala SJ

y el siervo de Dios Ángel Herrera Oria.

En junio de 2005, presentó su

candidatura al Consejo Nacional en

una carta donde manifestaba si amis-

tad con propagandistas como Alberto

Martín Artajo y Fernando Martín-

Sánchez en los que había percibido

una espiritualidad ejemplar.

José Manuel, en su larga permanencia

en la Asociación (en 2004 recibió la

medalla de oro de los 50 años),

siempre estuvo dispuesto a colaborar

en la formación de líderes católicos,

con su experto conocimiento

sociológico sobre temas como

“Liberalismo, marxismo y reformismo

social cristiano”, “La lucha cultural

entre marxistas, capitalistas y humanis-

tas cristianos”, o “Familia, jóvenes y

sociedad”. Como profesor titular de la

cátedra de sociología de la Facultad de

Económicas de la Universidad

Complutense, supo atraer a jóvenes

estudiantes al apostolado de la ACdP.

Muy cuidadoso del enriquecimiento de

su vida espiritual, fue un asiduo

participante de los Ejercicios

Espirituales. Tuve la suerte de compartir

con él algunos de los celebrados en

Collado Villalba y de percibir en sus

reflexiones un profundo respeto hacia

los demás que manifestaba consciente

de que   nadie es poseedor de toda la

verdad y de que escuvhando se puede

mejorar la propia.

Formó con su esposa, Elena, una familia

numerosa, seis hijos y cuatro hijas, que

junto a sus veinte nietos habrá sido su

corona de gloria ante el Señor, en estos

tiempos de culto narcisista y genocidio

del nasciturus.

Jerez de la Frontera / REDACCIÓN

E

l socio del Centro de Cádiz y

catedrático de Historia Medie-

val de la UCA, Rafael Sánchez

Saus, pronunció el pasado 17 de mar-

zo la conferencia la conferencia ‘La

transmisión de la fe en la familia’ en el

marco de la XIII Semana de la Fami-

lia, que organizó la delegación dioce-

sana de Pastoral Familiar. Diversos es-

tudios recientes y los porcentajes que

evidencian el desapego de la fe cristia-

na de los jóvenes actuales proporcio-

naron primeros fundamentos a una in-

tervención en la que se señaló “el enor-

me fracaso de los tres ámbitos tradi-

cionalmente difusores de la fe: la pa-

rroquia, la escuela y la familia”.

El último de ellos, razón del análi-

sis de Sánchez Saus, fue situado en

medio del “actual ambiente cultural

tremendamente hostil al Cristianis-

mo”. En ese marco se evidencia una

acción de la familia que puede mante-

nerse como “comunidad de afectos pe-

ro fracasar como transmisora de valo-

res en general, no sólo los religiosos”.

Apuntó algunas causas del aban-

dono religioso de los jóvenes: evitar

remar contracorriente, no sentirse in-

terpelados por la posición de la Iglesia

ante determinados asuntos, no verse

señalados por sus creencias, la liber-

tad de compromisos de fe ante espec-

tativas sexuales o la posibilidad, al re-

nunciarse a la confesión, de “realizar-

se personalmente”.

El ponente también abogó por “la

restauración de la familia, de su capa-

cidad de transmisión de los valores

cristianos y la construcción de una

nueva Cristiandad en la que urge re-

componer el campo católico porque

una propuesta que no se hace respetar

nunca será atractiva a los jóvenes”. 

Sánchez Saus intervino en la
Semana de la Familia de Jerez
l Habló de la transmisión de la fe en la familia

La aspirante Marta Carmona

Soriano y el socio Rafael

Sánchez Saus en la

Semana de la Familia

jerezana.

ACTIVIDADES DEL CENTRO DE ZARAGOZA. Los propagandistas

del Centro de Zaragoza peregrinaron a la Parroquia de San Pablo,

sede jubilar en la Archidiócesis de Zaragoza, para ganarse la

indulgencia plenaria concedida en este Año Paulino. Lo efectuaron

en compañía de los miembros de la Adoración Nocturna. Los actos

revistieron gran solemnidad. Como nota peculiar de los mismos

cabe destacar el emotivo rezo del Vía Pauli, el Camino de Pablo, un

recorrido de reflexión y oración, dividido en varias etapas al modo

de las estaciones del Vía Crucis, entre diversos puntos y pasajes

de la vida del Apóstol que figuran en el templo. Por otro lado,

Patricio Borobio, secretario del Centro de Zaragoza y consejero

nacional, intervino en Popular TV Aragón en el programa nocturno

que dirige Pedro Fraile. Habló sobre la Asociación Católica de

Propagandistas, sus realizaciones y el Congreso y Jornadas

Católicos y Vida Pública.
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In Memoriam

José Manuel

González Pára-



3 7N º  1 . 1 2 3

Noticias 

de las Obras

Madrid / REDACCIÓN

E

l Cardenal Arzobispo de Madrid,

monseñor Antonio María Rouco

Varela, realizó el pasado 16 de

marzo la XIV Visita Pastoral a la Uni-

versidad CEU San Pablo. En el Encuen-

tro, que se celebró en el Aula Magna de

la Universidad, participaron un amplio

número de profesores, alumnos y perso-

nal de administración y servicios.  

Durante su intervención, el cardenal

recordó la importancia del tiempo de

Cuaresma, señaló una crisis de con-

ciencia como el origen de la crisis eco-

nómica actual y realizó una profunda

defensa al derecho a la vida. 
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XIV Visita Pastoral del Cardenal Rouco
a la Universidad CEU San Pablo 
lCompartió su preocupación por la crisis económica y por el ataque a la vida humana

De izquierda a derecha, el viceconsiliario nacional y

director de Pastoral de la Fundación Universitaria San

Pablo-CEU, Luis Fernando de Prada; el presidente de la

ACdP, Alfredo Dagnino, y el socio del Centro de Madrid

y rector de la CEU-USP, Alfonso Bullón de Mendoza.  

Roma / REDACCIÓN

E

ntre los días 5 al 8 de marzo, un buen

número de colegiales del Colegio

Mayor Universitario de San Pablo

se desplazaron a Roma para ganar la indul-

gencia con motivo del Año Paulino. 

Además de visitar las estancias vaticanas,

los colegiales recibieron un saludo del Papa

durante el Ángelus del domingo 8, celebra-

ron la Eucaristía en San Pablo Extramuros, y

una pequeña representación tuvo una recep-

ción ante el embajador de España en la San-

ta  Sede y ex cologial, Francisco Vázquez.
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Los colegiales del San Pablo
ganan el jubileo en Roma
lPeregrinaron del 5 al 8 de marzo por la ciudad italiana

Los colegiales posan en la Plaza de San Pedro junto al capellán del Colegio

Mayor, José Luis Almarza y el adjunto al director, José Manuel Varela.

Alejandro Rodríguez de la Peña, José

María Aznar y José Manuel Varela

durante la cena.

Aznar, en el
Colegio Mayor
de San Pablo

lEl invitado cenó con

algunos de los colegiales

E

l ex presidente del Gobierno, Jo-

sé María Aznar compartió una

velada con una treintena de cole-

giales del Mayor. En la cena estuvieron

además del presidente de la ACdP, Alfre-

do Dagnino Guerra; el director del Cole-

gio Mayor de San Pablo, Alejandro Ro-

dríguez de la Peña y el adjunto al direc-

tor, José Manuel Varela.
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Madrid / REDACCIÓN

L

a Editorial Católica, una de

las más señaladas iniciativas

para la difusión del pensa-

miento cristiano auspiciadas por el

siervo de Dios Ángel Herrera Oria,

fue el objeto de análisis de las IVJor-

nadas ‘Prensa e Iglesia en la España

Contemporánea’, organizadas por la

Facultad de Humanidades y Ciencias

de la Comunicación de la Universidad

CEU San Pablo.

Bajo el título ‘Presencia e Influen-

cia de la Editorial Católica en la Es-

paña del siglo XX’, las Jornadas re-

flexionaron entre los días 5 y 6 de

marzo sobre el papel que la referida

editorial desempeñó para la articula-

ción de una propuesta confesional.

Como ponentes acudieron el propa-

gandista y ex vicepresidente del Go-

bierno (1976), Alfonso Osorio; el direc-

tor del semanario Alfa y Omega, Miguel

Ángel Velasco, y el consejero nacional,

antiguo director de la Biblioteca de Au-

tores Cristianos y colaborador del sier-

vo de Dios, José Luis Gutiérrez. 

Herrera Oria y ‘El Debate’

En el curso de su intervención, Alfon-

so Osorio, y en referencia a El Deba-
te, periódico de la Editorial Católica

que fue referente hasta su prohibición

con la llegada del  franquismo, la-

mentó que “no se apoyara su reapari-

ción una vez asentada la democracia”. 

“Al morir Franco, se tuvo ocasión

de que El Debate volviese a aparecer.

Se pudo, pero no se hizo”, insistió

Osorio. “Con El Debate pasó algo

exactamente igual que con el partido

político”. Según expresó el ponente,

la respuesta que se encontró el pro-

yecto de reeditar este periódico debió

de ser algo parecido a: “no queremos

periódicos católicos porque la Iglesia

es de todos”.

“Acertada o no esta postura, lo

cierto es que la Iglesia, con excepción

de la COPE y de Alfa y Omega, no

tiene en este momento ni un solo ór-

gano de opinión que represente sus

ideas”, planteó.

No obstante, “la articulación de un

medio de esta naturaleza que sería

perfectamente viable en la actualidad,

ya que sólo requeriría de voluntad de

trabajo y dinero”. El problema, a su

parecer, no debe ser la financiación.

“No admito que el mundo financiero

haya promovido El País y no haya na-

die dispuesto a hacer lo mismo con El
Debate. Lo que pasa es que nadie se

lo ha planteado”.

El ponente ensalzó el periodismo

objetivo y comprometido con la ver-

dad que encarnó en su momento El
Debate, al subrayar que “no existe en

este momento ningún periódico pare-

cido a él”. En esta línea de defensa de

una información ecuánime, criticó la

“derechización” del Ya en sus últimos

años: “Fue un tremendo error, un pe-
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Las IV Jornadas Prensa e Iglesia del
CEU versaron sobre la Editorial Católica
lOsorio, Gutiérrez y Velasco analizaron las aportaciones de Edica

Alfonso Osorio:

“La articulación de un

medio como El Debate
es perfectamente viable

hoy, sólo requiere

voluntad, trabajo

y dinero”

Acto de clausura, de izquierda a derecha, José Francisco Serrano Oceja, secretario nacional de Relaciones con los Movimientos

y decano de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Comunicación de la CEU-USP; el presidente de la ACdP y Miguel Ángel

Velasco, director del semanario Alfa y Omega. 
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riódico católico no debe ser ni secta-

rio ni inmovilista ni reaccionario”.

El Consejo de Redacción de Edica

El consejero nacional y ex director

de la BAC, José Luis Gutiérrez ex-

puso  a continuación el tema ‘Una

aportación de la Editorial Católica:

el Consejo de Redacción’. Durante

su disertación, Gutiérrez dejó cons-

tacia de la exigencia que buscaba

Herrera Oria en los miembros del

consejo de redacción de El Debate, a

través de experiencias relatadas pos-

teriormente por algunos de sus

miembros, como Francisco de Luis,

quien no sólo aprendió del siervo de

Dios, sino que le sucedió en la direc-

ción del diario.

Tras Gutiérrez García se clausuró

la primera jornada de conferencias

hasta el día siguiente, que tras la lec-

tura de comunicaciones, reanudó las

ponencias Miguel Ángel Velasco, di-

rector del semanario Alfa y Omega,

con el título ‘Los principios que die-

ron vida a la Editorial Católica’.

Los principios de Edica

Volver la vista a lo esencial, fue  la

apelación que subyació en la inter-

vención del director del semanario

Alfa y Omega. En el caso de la Edito-

rial Católica, esa referencia a lo sus-

tancial no podía remitir sino a la

fuente de la fe. “Si yo tuviera que re-

sumir en una palabra los principios

que dieron vida a la Editorial Católi-

ca, no podía encontrar una mejor que

ésta: Cristo”, sentenció.

De hecho, a su juicio, “el aleja-

miento de esta inspiración fundacio-

nal fue lo que motivó el desmantela-

miento de la Editorial Católica y el

diario Ya”. “Cuando estuvieron con-

dicionados por Cristo, la Edica y el

Ya fueron lo que fueron. Cuando

abandonaron los principio desapare-

cieron”, añadió.

Un hecho que, en gran medida,

“dejó al catolicismo español sin un

órgano de representación en los me-

dios de comunicación”. Deficiencia

que se explica, al parecer de Velasco,

por la inconsistencia en la expresión

de la fe que se aprecia en una parte

importante de los católicos españoles.

“Aquí viene el Papa a visitarnos y nos

quedamos sin voz gritando ¡viva el

Papa! Pero a los quince días, si te he

visto no me acuerdo. ¿No será –se

preguntó- porque carecemos de un

diario que vertebre día a día esas vi-

vencias que tanto nos entusiasman?”

Velasco aludió permanentemente

a “la necesidad de interpretar la rea-

lidad toda desde el prisma de la ver-

dad de Cristo, actitud de la que nace

la buena información religiosa”.

“¿Qué diría Ángel Herrera Oria a

quienes llaman información religiosa

a chismorreos sobre curas y mon-

jas?”, planteó.

Al hilo de su discurso, el director

de Alfa y Omega, no dejó de referirse

a cuestiones estrechamente vincula-

das a la actualidad, como es el caso

del proyecto para una Ley del aborto,

cuyas líneas generales se han dado a

conocer en los últimos días. A este

respecto, Velasco, denunció la des-

proporción de que “para hacerse un

tatuaje una niña de 16 años necesite

el consentimiento de sus padres y pa-

ra asesinar al hijo que lleva en sus

entrañas, no”.

La ponencia de Velasco supuso la

clausura de las IV Jornadas ‘Prensa

e Iglesia en la España Contemporá-

nea’. Junto al periodista, participa-

ron en el acto el decano de la Facul-

tad de Humanidades y consejero na-

cional, José Francisco Serrano Oce-

ja y el presidente de la ACdP, Alfre-

do Dagnino.

Miguel Ángel Velasco:

“Si tuviera que resumir

en una palabra los

principios que dieron

vida a Edica, 

sin duda es: Cristo”

Los tres ponentes de las Jornadas

fueron:  el consejero nacional José Luis

Gutiérrez García (izquierda); el socio del

Centro de Madrid, Alfonso Osorio (a la

izquierda de  estas líneas) y Miguel

Ángel Velasco, director del semanario

Alfa y Omega (abajo). Fotografías: Redacción
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P

or fin ha llegado la nave a puerto”. De esta mane-

ra comienza su introducción al noveno y último

volumen de las Obras Completas del siervo de

Dios Ángel Herrera Oria, el coordinador de esta magna

colección, el consejero nacional y durante muchos años

estrecho colaborador del cardenal, José Luis Gutiérrez

García que, en esta ocasión, ha estado acompañado en sus

trabajos por el secretario nacional del Centenario, Francis-

co Glicerio Conde Mora y por

Cristina Laorden Mengual.

Publicada por la Biblioteca de

Autores Cristianos (BAC) -edito-

rial fundada por el siervo de

Dios- y promovida y sostenida

por otras dos de sus fundaciones,

la Asociación Católica de

Propagandistas y la Funda-

ción Pablo VI, las Obras Com-
pletas echaron a andar bajo la

presidencia de Rafael Alcalá-

Santaella Núñez y han ido apare-

ciendo durante los mandatos de

Alfonso Coronel de Palma y Al-

fredo Dagnino Guerra.

‘Varia’, catálogos e índices

El autor explica que el contenido

de este volumen final se compo-

ne de “pluralidad temática y va-

riedad de épocas, combinadas

con una perfecta unidad de orien-

tación y finalidades. Son tres los

sectores que lo integran: una sec-

ción primera, llamada ‘Varia’; la segunda con el rótulo de

‘Catálogos’ -de referencias y de documentos- y la tercera, fi-

nal, la de ‘Índices’, que son dos: uno onomástico, de nom-

bres, lugares y personas y otro de materias o contenidos”. 

Es especialmente interesante la sección denominada

‘Varia’, “ya que recoge -dice Gutiérrez- documentos sin-

gulares como los ejercicios escritos del universitario He-

rrera Oria en la Facultad de Derecho de Salamanca, año

de 1905; el mitin que la ACdP y El Debate organizaron

en 1913 frente al intento laicista de suprimir la enseñan-

za de la religión católica en las

primeras enseñanzas; el discur-

so del siervo de Dios en San-

tander en la velada necrológica

dedicada al recuerdo del gran

novelista montañés José María

de Pereda y, finalmente, un dis-

curso de don Ángel galardona-

do con el Premio de Honor por

la Universidad de Deusto en

1905 hallado en la Biblioteca

Municipal de Santander que lle-

va por título El concepto cris-
tiano de la propiedad y el indi-
vidualismo radical”.

El coordinador de las

Obras Completas termina di-

ciendo que “después del reco-

nocimiento exhaustivo que he

realizado durante estos años,

afirmo que no puede negarse el

alto nivel de virtudes sólidas,

de genuina santidad cristiana

probada que caracteriza toda la

vida de Ángel Herrera Oria,

seglar, obispo y cardenal”.

Punto y final de las ‘Obras
Completas’ de Herrera Oria

La BAC publica el IX y último volumen de esta colección


