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OMNIA POSSVM IN EO QVI ME CONFORTAT

La Asociación actualiza la Web
y entra en las redes sociales

Nuevo Centro en Cáceres
El Consejo Nacional aprueba la
creación de este nuevo Centro en
constitución a cuyo frente estará
María Victoria Rodríguez.

Reunión de los equipos de
Pastoral de los colegios CEU
Los reunión se realizó como una
jornada de convivencia para
intercambiar experiencias.
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Entrevista con el
vicesecretario
general, Juan Luis
Jarillo: “Tenemos
la posibilidad de
hacer unos
Estatutos más
profundos”

La web de la Asociación Católica de

Propagandistas, que inició su recorrido

hace ya más de siete años, estrenó el

pasado 24 de septiembre un nuevo di-

seño pensado para ofrecer al usuario

unos contenidos bien organizados que

faciliten su lectura.

Se incorporan nuevas posibilidades,

como el archivo histórico del Boletín In-
formativo,  los dosieres anuales de prensa

o el buzón de sugerencias.

Como novedad se incluye, además,

la puesta en marcha de los perfiles en

las redes sociales Facebook y Twitter.

Ambas plataformas digitales se man-

tendrán actualizadas periódicamente

para acercar a los socios,  y a aquellos

interesados en conocer la actividad de

los Centros, todas las novedades rela-

tivas a la organización, cursos, jornadas

y encuentros de la Asociación. / 7
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Convocada la C Asamblea General
El Consejo Nacional, en su reunión del 22 de septiembre, aprobó la convocatoria de

la C Asamblea General que comenzará el viernes 30 de noviembre con una Eucaris-

tía que se celebrará una vez terminada la CXI Asamblea de Secretarios. 

Celebración de la festividad
del beato Luis Campos Górriz
El presidente y el viceconsiliario
nacional se desplazaron a la ciudad
del Turia para celebrar ese día con
los propagandistas valencianos.
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Las nuevas fronteras de la comunicación nos in-
vitan a estar presentes en los nuevos areópagos
de las redes sociales. A finales de septiembre

conocimos el tema de la 47 Jornada Mundial de las
Comunicaciones Sociales 2013: “Redes Sociales:
portales de verdad y de fe; nuevos espacios para la
evangelización”. 

Cuando en 2001 la Santa Sede estaba aún prepa-
rando el documento sobre Ética en internet, el presi-
dente del Consejo Pontificio para las Comunica-
ciones Sociales, el arzobispo  John P. Foley , afir-
maba: “Las nuevas tecnologías son un gran medio
para llegar a los hogares con el mensaje del Evan-
gelio, lo que supone un gran
reto para la Iglesia desarro-
llar la labor pastoral a través
de internet”. 

La Iglesia lleva años en-
contrando en estas tecnolo-
gías un potente motor de
evangelización; un altavoz
para hacerse escuchar a través de las webs de las dió-
cesis, los blogs de los obispos y de las parroquias,
las redes sociales de las congregaciones o los tweets
de los jóvenes, como vimos en la Jornada Mundial
de la Juventud celebrada en Madrid.

La Asociación Católica de Propagandistas está
presente en internet con página propia desde marzo
de 2005 y desde septiembre de este año, además de
cambiar el diseño de su web, ha incorporado las
redes sociales para estar más presente en la realidad
que nos rodea y que exista más participación y res-
puesta en las actividades que organiza como las jor-
nadas Católicos y Vida Pública. Esto coincide con la
implantación del grado de Comunicación Digital en
la Universidad CEU San Pablo; un grado pionero en

España con el que esta obra de la ACdP pretende dar
respuesta a la necesidad de formación de los nuevos
comunicadores que tendrán la responsabilidad de
trasmitir contenidos a través de nuevos soportes y
plataformas.

Internet puede acercar a comunidades alejadas,
compartiendo intereses comunes y permitiéndol s
sentirse en comunión permanente con el resto de la
Iglesia. En ese sentido se puede afirmar que las redes
sociales se presentan ante nosotros como elementos
dinamizadores de la acción apostólica.

Metidos de lleno en pleno siglo XXI, Benedicto
XVI nos invita a reflexionar sobre las tecnologías

que conectan muchas
experiencias humanas,
como el conocimiento o
las relaciones entre las
personas. 

Ante esta realidad, el
Papa nos llama a pre-
guntarnos si la tecno-

logía puede ayudar a los hombres a encontrar a
Cristo en la fe: “Ya no es suficiente la adecuación
superficial de un lenguaje, sino que es preciso poder
presentar el Evangelio como respuesta a una perenne
exigencia humana de sentido y de fe, que emerge
también de la red y se abre camino en ella”, señala
Benedicto XVI.

El reto es importante, y es el escenario en el que se
nos invita a participar a todos. Pero, ya no se trata
solo de utilizar internet como medio de evangeliza-
ción, es una transformación más profunda; se trata,
como apunta Benedicto XVI, de considerar que la
vida del hombre moderno también se expresa en el
ambiente digital. Estamos, sin duda, ante un nuevo
cauce de diálogo con la humanidad.

Portales de verdad y fe

La causa principal de nues-
tra crisis económica resi-

de en la incompetencia y
oportunismo de nuestra clase po-

lítica. No han hecho bien los deberes du-
rante muchos años, han vivido a cuenta de las ur-

nas pero sin gestionar como es debido y se han des-
bocado en el despilfarro más inmoral. 

Durante lustros nuestros políticos se embarcaron
en empresas faraónicas y disparatadas, dejándose
llevar por un populismo demagógico.

Ahora cuando se espera de los políticos capaci-
dad de consenso para salir del largo túnel de la cri-
sis, el señor Rubalcaba se apunta al Estado federal
y el señor Mas se enreda con el más cómico –si no
fuera trágico– de los separatismos. 

Son dos ejemplos de políticos cínicos e irrespon-
sables que juegan con fuego e incendian los áni-
mos, cuando deberían tener sensatez para defender
un Estado de acuerdo con la Constitución aprobada
con un amplio consenso por el pueblo español.

Frente al deber de un gran pacto de Estado, pa-
decemos ahora políticos que abren varios frentes
aprovechando las medidas del Gobierno, para crear
un caldo de cultivo peligroso, secesionista e in-
oportuno. 

Tenemos todas las papeletas para quebrar el jue-
go parlamentario con una manipulación rastrera co-
mo la que determinados políticos llevan a cabo, an-
te el asombro y la preocupación de la ciudadanía
española.

PANÓPTICO

“Las nuevas tecnologías
son un gran medio para

llegar a los hogares con el
mensaje del Evangelio”
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En un momento como el actual
donde el hecho de ser ser católico
aparece como devaluado, resulta

paradójico que los estudios empíricos
más modernos sobre la dirección de or-
ganizaciones empresariales demuestran
que los valores que desde nuestra fe in-
tentamos practicar, sean los que permiten
unos mejores resultados y un crecimiento

de las empresas. A este respecto cabe citar que en muchas univer-
sidades americanas, dentro de las clases de business se habla del
pensamiento de la Madre Teresa de Calcuta. También hay que citar
cursos como los que se imparten sobre negociación, donde se ex-
plica que negociar no es vencer al otro, que el otro no es un ene-
migo, y que la mejor manera de obtener éxito  es conseguir que las
dos partes queden satisfechas del acuerdo, para lo cual tan impor-
tante como saber lo que tú quieres y qué estás dispuesto a ceder,
es pensar en el otro, qué es lo que quiere y qué le puedes ofrecer
para pactar. Sobre esta temática de negociación recomiendo un
libro titulado Getting to yes (obteniendo el sí).

Quisiera ahora adentrarme en cuáles son las mejores prácticas
en la dirección de empresas para conseguir una organización que
sobresalga. Hay un gurú de las finanzas americano, Jim Collins
que publicó un libro muy recomendable: Good to great. En él
analiza aquellas empresas que, siendo buenas en un determinado
momento, consiguen pasar a ser magnificas. Para ello analiza un
periodo de más de 40 años y busca que la mejora producida lo
haya sido durante al menos un periodo de 15 años. Compara estas
empresas con la media general y con las de sus sectores. 

A partir de aquí, tira del hilo de cuáles fueron las claves del
éxito, y en todas ellas encuentra como primer factor unos líderes,
unos primeros ejecutivos especiales, a los que llama “líderes de
tipo cinco”, que reúnen las siguientes características: les inte-
resan más los éxitos de la organización que los suyos personales,
confían  en sí mismos y no tienen inconveniente en coger gente
tan buena como ellos. Son modestos, con una humildad sincera
y actúan con determinación. No buscan culpables ni el recono-
cimiento por las cosas que salen bien.

Pues bien, todo esto del “líder de tipo cinco” se puede aplicar
a nuestras vidas perfectamente. Tanto en el plano personal como
en el profesional hay que ser muy exigente con uno mismo y si
pasa alguna cosa negativa, analizar las causas internas que han
podido hacer que no haya salido bien, pensando que nosotros te-
nemos una buena parte de culpa, sino toda  y cómo podría ha-
berlo arreglado; y si las cosas nos salen bien, tenemos que pro-
curar  pensar que ha sido gracias a la familia, a los compañeros
de trabajo, a los amigos o a alguna situación exógena a mi per-
sona, en algunos casos, la voluntad de Nuestro Señor. 

Hay que tener siempre voluntad de servicio. Tanto en casa
como en la empresa, o en política, en cargos públicos; hay
que pensar siempre que estás en ese lugar para ayudar a los
demás, para ayudar a la comunidad. Junto a eso hay que ser
maestro y formar a los demás en todo lo que se pueda pero sin
pescar por ellos, ayudándoles a pescar y riñendo cuando sea
necesario hacerlo porque no es bueno ser paternalista, pero
siempre con caridad, con estima hacia las personas que te-
nemos delante. 

La vida es como un tren: debemos procurar siempre añadir
vagones, no dejar nunca ninguno por el camino. Hay que ser
dúctil, no enfrentarse a las circunstancias, sino disfrutar de ellas
en la medida de lo posible y tener claro el final; es decir, los va-
lores básicos de conducta, los límites hasta donde poder llegar.

Debemos estar contentos con lo que tenemos y con lo que
somos y potenciar lo bueno nuestro y lo ajeno, porque todos
tenemos cosas buenas y porque así se crece. Se maestro de
otros, pero se también alumno. Estate siempre abierto a
aprender. Porque muchas veces las lecciones vienen de donde
menos  lo esperas y de quien menos esperas.

Se puede analizar y juzgar situaciones pero sin juzgar nunca
a los demás. No se puede decir “esta persona es mala por lo
que ha hecho”, sino “esto que ha pasado no sido correcto”. La
felicidad sale de nosotros mismos, no hay que buscarla ni en
otras personas ni en las cosas; somos nosotros los que tenemos
que hacer felices a los demás y no al revés. Quisiera acabar con
una frase de Harry S. Truman: “En la vida lo puedes conseguir
todo, siempre y cuando no te importe quién se lleve el mérito”.

Los líderes y las claves del éxito 
JOSEP BADÍA SÁNCHEZ | Secretario del Centro de Barcelona
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Nuestra na-
ción se en-
c u e n t r a

ante una importante
encrucijada. La
crisis económica
que vivimos está ín-
timamente enlazada
con la institucional,

y ambas tienen su origen en la grave crisis de
valores que padece nuestra sociedad.

La implantación de un feroz individua-
lismo, apoyado en un desaforado afán de en-
riquecimiento sin límite y en un suicida rela-
tivismo ético, nos ha colocado ante una muy
difícil situación. Tal vez sea el momento de
reflexionar -y actuar- bajo las claves de una
nueva perspectiva con el fin de encontrar una
salida de este atolladero.

Ante la visión de la legión de parados
existente y del progresivo empobrecimiento
de amplias capas de la población, resulta in-
teresante comprobar que las instituciones que
han respondido de una manera más efectiva a
estos problemas han sido la Iglesia Católica -
especialmente a través de sus entidades asis-
tenciales, con especial mención de Cáritas- y
la familia.

Efectivamente, han sido precisamente las
familias quienes están impidiendo que la si-
tuación de emergencia económica haya de-
generado en una auténtica vorágine de vio-
lencia y descontrol social. Más allá de cual-
quier medida populista o efectista son ellas
las que, con absoluta abnegación y genero-
sidad, han “echado el resto” para apoyar a
aquellos miembros que se encuentran ante el
umbral de la pobreza o la desesperanza de la
exclusión social.

Ello nos da una pista acerca del camino
necesario para encontrar una  adecuada salida
para la crisis: entender nuestra nación como
una gran familia en la que todos hemos de
arrimar el hombro, especialmente a favor de
quienes más lo necesitan.

Como bien indica la Dra. HaalandMatlary,
la familia constituye el núcleo social básico
en que se valora a la persona por lo que es,
no por lo que tiene, y constituye el grupo ori-
ginario donde se aprende que sacrificarse por
el bien común tiene más importancia que el
egoísta triunfo personal. Quien no aprende la
vocación de servicio en la célula familiar di-
fícilmente tendrá esa referencia en su vida, y
es muy posible que transforme su paso por
las esferas económica, social y política en una

alocada carrera en pos de poder y dinero, lo
cual nos lleva finalmente a las penosas con-
secuencias que estamos padeciendo. Resulta
absolutamente paradójico que la familia, ca-
rente de una adecuada política de fomento
desde hace varias décadas, sea quien está sa-
cando las castañas del fuego a un amplio
sector de la población.

En consecuencia, urge la inmediata apro-
bación por el Gobierno nacional de un Plan
Integral de Protección a la Familia; una defi-
nición clara de la familia natural  distin-
guiéndola de otras realidades, igualmente res-
petables pero distintas; una mayor protección
a la estabilidad matrimonial como elemento
esencial para la defensa del interés de los
hijos; una reforma de la actual Ley de Aborto
dirigida a hacer efectiva la protección del nas-
citurus y de la dignidad inalienable de todo
ser humano, y a poner remedio a la sangría
demográfica del país; el establecimiento de
una Ley de Protección de la Maternidad -
como la que recientemente aprobada en La
Rioja por iniciativa ciudadana- garantizando
a las embarazadas que no van a quedar solas
y aisladas ante su nuevo estado; el desarrollo
de la regulación en materia de familias nu-
merosas para que éstas se vean socialmente
tuteladas; un auténtico fomento de la nata-
lidad mediante la normativa fiscal y de segu-
ridad social; y la implantación de una conci-
liación real entre la vida familiar y el trabajo,
de manera que ser madre –o padre- no se con-
vierta en un hándicap laboral. Igualmente, se
requiere de los poderes autonómicos y locales
una efectiva colaboración respecto a la eje-
cución de estas políticas mediante un Pacto
Nacional por la Familia.

Frente a las críticas que puedan surgir
frente a estas iniciativas es necesario tener en
cuenta dos ideas básicas: la primera es que la
protección de la familia no es una cuestión
ideológica, confesional o de partido, sino de
auténtico interés nacional, y la segunda con-
siste en que los esfuerzos económicos que
impliquen estas medidas redundarán en una
red más solida para hacer frente a esta situa-
ción de emergencia social. Y lo que es más
importante, se abrirá la posibilidad de recu-
perar valores morales imprescindibles para
revitalizar nuestro proyecto común: la cultura
del esfuerzo, la austeridad y de la solidaridad.

No cabe duda de que la vitalidad de la fa-
milia en España constituye la principal baza
para la regeneración de nuestro país, no des-
aprovechemos esta oportunidad.

Revista
de prensa

l La revista Misión ha publi-
cado un amplio reportaje
sobre los más de cien años
de historia de la Asociación
Católica de Propagandistas.
En el reportaje se destacan
hitos como la creación de la
Editorial Católica, las obras
educativas, la participación
de los propagandistas en la
política, su papel como im-
pulsores de Cáritas y la difu-
sión de la fe a través de ini-
ciativas como el Congreso y
las Jornadas Católicos y Vida
Pública.

l Alfredo Mayorga Manrique,
propagandista del Centro de
Madrid y patrono de la Fun-
dación Universitaria San
Pablo CEU, publicó el pasado
20 de septiembre en el sema-
nario Alfa y Omega, un inte-
resante artículo con motivo
del curso de verano cele-
brado en Santander sobre la
conmemoración del cente-
nario de la muerte de Marce-
lino Menéndez Pelayo. 

En el artículo, Mayorga
Manrique  reivindica la figura
del intelectual santanderino
como un referente obligado
para los españoles y para los
católicos.

lEl  diario La Verdad, ha pu-
blicado un artículo del pro-
pagandista de Alicante, Luis
Simón Zorita, en el que ana-
liza el ejemplo que ha su-
puesto para todo el mundo
la visita que ha realizado Be-
nedicto XVI a Líbano como
testimonio evangelizador.

lEl  propagandista Francisco
Glicerio Conde Mora, ha es-
crito este mes en el Diario de
Cádiz un artículo sobre las
armas reales del castillo de
San Sebastián situadas en la
fortaleza gaditana.

La familia: un motivo para la esperanza
FRANCISCO JAVIER RUIZ BURSÓN | Socio del Centro de Sevilla
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Mi saludo muy cordial y fraterno

Al empezar este nuevo curso, quiero que os llegue mi sa-
ludo muy cordial y cercano a todos y a cada uno de los
miembros y colaboradores de la ACdP, comprometidos en
vivir su espíritu y en llevar adelante sus fines y sus obras. 

Las vacaciones terminan, los planes se renuevan y
nuestra tarea sigue. Una tarea apasionante si la entende-
mos como entrega y servicio a la educación y a la sociedad
desde el Evangelio y la Iglesia. Este curso, además, con el
horizonte de la Nueva Evangelización a la que estamos
llamados y el impulso renovador del “Año de la Fe”, con-
vocado por el Santo Padre, Benedicto XVI. 

Os invito, pues, a empezar con buen ánimo y a seguir
trabajando con empeño para dar la respuesta cristiana
más adecuada a las difíciles necesidades del momento
presente; para incorporar las mejores energías a la co-
rriente de vida que la Asociación puede seguir generando
en esta sociedad nuestra. 

Os deseo un provechoso y feliz curso 2012-2013. Muy
unidos, con ilusión, con esperanza, con la ayuda y bendi-
ción de Dios, con la protección maternal de María. 

Fidel Herráez Vegas 
Consiliario Nacional de la ACdP 
Madrid, 7 septiembre, 2012

Texto de la carta enviada por el consiliario nacional, monseñor Herráez Vegas,  a todos
los propagandistas con motivo del comienzo del curso.

Madrid | REDACCIÓN

La convocatoria de la C Asamblea Ge-
neral, la creación de un Centro en Cá-
ceres y la presentación y aprobación de
la nueva web de la Asociación fueron al-
gunos de los temas tratados en la reu-
nión de septiembre del Consejo Na-
cional en un curso que comienza, como
señaló el consiliario nacional monseñor
Fidel Herráez en la carta que envió a
todos los propagandistas: “con el hori-
zonte de la Nueva Evangelización a la
que estamos llamados”.

La primera reunión del curso co-
menzó con el informe del presidente,
Carlos Romero, quien  informó de que
Toledo, que era Centro en constitución,
ya tiene suficiente número de propa-
gandistas activos, por lo que pasa a
constituirse en centro activo. El presi-
dente informó, asimismo, de que se
están dando los pasos necesarios para
recuperar el Centro que existió en su día
en Badajoz y anunció que se ha creado
un Centro en Cáceres, cuya secretaria en
funciones es María Victoria Rodríguez.

El Centro de Cáceres se pone en
marcha después de que se cumplan dos
años de que se celebraran allí las pri-
meras jornadas de Católicos y Vida Pú-
blica. Se hace cargo de su puesta en
marcha María Victoria Rodríguez Fer-
nández, casada y madre de familia,
quien asegura que aunque no sean, de
momento, un número elevado de socios,
tienen un proyecto común que les entu-
siasma: “Cáceres es tierra de conquista-
dores y vamos a intentar conquistar los
corazones de otros extremeños para que,
como dice el lema, ‘en Jesús nada te-
mamos’ y con nuestro ejemplo y forma
de vida hagamos presente la Asociación
en estas tierras”.

Asamblea General
El Consejo Nacional acordó la convo-
catoria de la C Asamblea General Ordi-
naria que se celebrará los días 30 de
noviembre y 1 de diciembre en los lo-
cales de la Asociación. 

Previamente se celebrará, como es
habitual, la CXI Asamblea de Secreta-
rios, que comenzará el 30 de noviembre

La C Asamblea General dará
comienzo el 30 de noviembre

a las 16.00h con una oración. A continua-
ción se efectuará la lectura y aprobación
del acta de la Asamblea anterior. Tras
ello, el presidente dirigirá unas palabras
a todos los secretarios de los Centros y, a
las 16.30h, se efectuarán las propuestas
de la Asamblea de Secretarios a la Asam-
blea General sobre la memoria del curso,
la liquidación de cuentas y el presupuesto
del próximo curso. 

A continuación, se intervendrán todos
los secretarios de los Centros antes de
que se clausure la Asamblea a las 18.00h

para dar paso a la celebración de la C
Asamblea General.

La Asamblea comenzará el viernes 30
de noviembre a las 18.30h con la Euca-
ristía que presidirá el consiliario na-
cional, monseñor Fidel Herráez, en la
capilla del Colegio Mayor de San Pablo.
A las 19:30 h, tendrá lugar la elección de
tres consejeros nacionales y la elección
de los patronos de las Fundaciones.

El sábado 1 de diciembre, se reini-
ciará la Asamblea General a las 9:30h
con el rezo de los laudes en la capilla del

CONSEJO NACIONAL



6

ctualidad

Colegio Mayor. De 10:00h a 10:15h se
efectuará la lectura y, si procede, la
aprobación del acta de la Asamblea an-
terior y, a continuación, el presidente
Carlos Romero dirigirá a los presentes
unas palabras sobre el balance del año
y los compromisos futuros.

A las 10.30h, se expondrán las pro-
puestas de la Asamblea de Secretarios
a la Asamblea General junto con la me-
moria y el informe de la tesorería sobre
la liquidación de cuentas y el presu-
puesto del curso 2011-2012. 

Tras una breve pausa para café, se
realizará hasta las 12.30h, el informe
sobre las Obras de la Asociación Ca-
tólica de Propagandistas y a continua-
ción se expondrá, hasta las 14.00h, el
informe sobre el proceso de reforma de
los Estatutos. Tras la comida, a partir
de las 16.30h y hasta las 19.00h se pre-
sentarán las  propuestas sobre activi-
dades de la Asociación. 

A las 19,15h tendrá lugar la Euca-
ristía con la tradicional imposición de
insignias y medallas. La Asamblea fi-
nalizará a las 20,15h con una copa de
vino español. 

En la reunión del Consejo Nacional
celebrada el 22 de septiembre, se
anunció que se ha nombrado nuevo
consiliario del Centro  de Cádiz a José
Luis Caburrasi Fernández, y a Felipe

García Díaz-Guerra, nuevo consiliario
del Centro de Talavera de la Reina.
Junto a ello, el presidente informó
sobre la marcha de las Obras y pre-
sentó al Consejo la nueva web de la
ACdP, que incorpora las redes sociales
(más información en las páginas 7, 8 y
9 de este Boletín Informativo).

Desde la Secretaría General se in-
formó al Consejo Nacional sobre los
cambios de situación de los socios.
Respecto a la solicitud de inscripción,
se produjeron dos en el Centro de
Cádiz: las de Joaquín Abreu Sanchiz y
María del Carmen González Santos. En
el nuevo Centro de Cáceres han solici-

tado la inscripción: Eugenia García
Fernández, Juan Antonio Jarillo
Gómez, Natividad Jiménez Acedo,
Francisco de Asís Plaza Salazar, María
Victoria Rodríguez Fernández, María
Soledad Prieto Romero y Gregorio Se-
rrano Hoyo.

Se informó también al Consejo
sobre las bajas por fallecimiento de
Carlos Altarriba Sivilla, socio del
Centro de Valencia desde 1958; y de
Francisco Javier Alonso López, propa-
gandista vallisoletano. En el Centro de
Madrid causa baja, por petición propia,
el socio de Madrid, Juan Manuel Gon-
zález Tudela que, actualmente, se en-
cuentra en el Monasterio Cisterciense,
donde vive en comunidad.

Por lo que respecta a los cambios de
Centro, el socio Manuel Barrachina
pasa del Centro de Madrid al de Va-
lencia; y en cuanto a los cambios de si-
tuación, pasaron de aspirantes a activos
los siguientes socios: en el Centro de
Toledo:  María José Márquez Moreno,
Carmen Romero Salazar, Concepción
García Carrillo, Margarita Monroy
Bestard y Francisco Javier Calvino Vi-
llarubia. En Valencia: Manuel Ruiz Ba-
rrachina. y José Miguel Piquer Marí.
Se informa, por último, de que el socio
de Toledo, Luis García García, solicita
el pase de aspirante a cooperador. q

Cuenca | Redacción
El día 12 de septiembre el secretario general de la Asocia-
ción, Antonio Rendón-Luna y el director de Jornadas Cató-
lios y Vida Pública y se-
cretario nacional para
la Nueva Evangeliza-
ción, Juan Caamaño,
visitaron al obispo de la
diócesis de Cuenca,
monseñor José María
Yanguas Sanz.

En la visita, los pro-
pagandistas le expu-
sieron al obispo de
Cuenca la idea ge-
neral sobre el espíritu
de las Jornadas y, en
concreto, el contenido
de las que está pre-

visto que se celebren en esa ciudad los días 22 y 23 de fe-
brero de 2013, que estarán dedicadas al protagonismo de
los laicos en la Nueva Evangelización. 

Monseñor Yanguas,
que estuvo acompa-
ñado por algunos
miembros de la curia
diocesana, quedó
muy satisfecho de la
exposición y manifestó
su alegría por la cele-
bración de estas pri-
mera Jornadas en la
diócesis, que ayu-
darán, según co-
mentó, “a motivar a los
laicos a tener más pre-
sencia y compromiso
en la vida pública”.

Visita al obispo de Cuenca 

La secretaria en funciones del nuevo Cen-
tro de Cáceres, María Victoria Rodríguez.
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MADRID | FERNANDO BONETE

Jesucristo es el mismo ayer, hoy y
siempre, pero la forma, la manera con
la que los laicos de cada época dan testi-
monio de su presencia en sociedad
cambia junto con el surgimiento y des-
arrollo de los medios y de los nuevos so-
portes de comunicación. 

La eclosión de internet y el profundo
cambio social que acabó ocasionando la
nueva Red informativa se han encar-

gado de bautizar esta última década con
el nombre de “era” o “sociedad 2.0”
(incluso se empieza a hablar de una se-
mántica 3.0). 

Si el cristianismo ha tomado partido
en la realidad desde su mismo comienzo
y hasta nuestros días según el tempera-
mento propio de cada uno de los siglos,
¿acaso no sea este el momento de un cris-
tianismo 2.0? Estar presentes en la rea-
lidad de hoy en día y renovar la forma

para atraer a nuevas generaciones es una
misión apostólica.

www.acdp.es
La web www.acdp.es, sitio oficial de la
ACdP, apareció en la Red el 1 de marzo
de 2005. Su creación fue aprobada por
el Consejo Nacional de la Asociación, a
propuesta del presidente Alfonso Co-
ronel de Palma, como una de las inicia-
tivas urgentes del Plan Estratégico de
Comunicación puesto en marcha por el
Secretariado Nacional de Comunica-
ción, dirigido por José María Legorburu
Hortelano.

Hicieron falta cuatro meses de trabajo
y la ayuda de la por entonces denominada
Área de Proyectos y Desarrollos de la Di-
rección de Nuevas Tecnologías y Sis-
temas de Información y Gestión de la
Fundación Universitaria San Pablo CEU,
bajo la coordinación de los entonces vi-
cepresidente y secretario general, Julián
Vara Bayón y Antonio Urzáiz Gutiérrez
de Terán, respectivamente. Previamente
se había registrado a nombre de la Aso-
ciación el dominio territorial de segundo
nivel www.acdp.es. Se dio la circuns-
tancia de que otros dominios como
acdp.com, acdp.org y acdp.net estaban re-
gistrados con anterioridad a nombre de
distintas entidades extranjeras. 

La primera webmaster de www.acdp.es
fue la socia y profesora de Periodismo de
la Universidad CEU Cardenal Herrera de
Valencia, María José Pou Amérigo, que
tuvo una labor muy destacada al frente
del sitio Web, ayudando decisivamente a
su desarrollo y puesta en marcha y al que
dotó de numerosos contenidos. En decla-
raciones recogidas en el número 1.080 del
Boletín Informativo, Pou afirmaba en-
tonces, adelantándose a lo que vendría,
especialmente al auge experimentado por
las redes sociales, que “www. acdp.es
debe ser un espacio útil para los propa-
gandistas en el que ellos sean los prota-
gonistas, aportando contenidos y partici-
pando en el futuro en foros y chats”.

Tiempo después, le sustituyó en esta
responsabilidad otro propagandista, en
este caso del Centro de Madrid, Juan
José Malpica Ruiz, en ese momento
alumno de las titulaciones en Humani-
dades y Periodismo en la UniversidadPágina de inicio de la web www.acdp.es.

Una Asociación 2.0
RENOVACIÓN DE LA WEB
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CEU San Pablo y, actualmente, consultor
de la agencia de consultoría en redes so-
ciales Dog Comunicación. A lo largo del
tiempo, la web experimentó un rediseño
menor con la ayuda de la entonces denomi-
nada Subdirección General de Relaciones
Institucionales y Desarrollo Corporativo del
CEU y pasó de estar alojada en el servidor
de Madrid a estar en el de que dispone la
Fundación en Valencia.

Cuando www.acdp.es inició su recorrido
hace ya más de siete años, el secretario na-
cional de Comunicación ya advirtió: “Este
sitio Web nunca llegará a estar terminado,
puesto que la estructura con que se le ha do-
tado hace pensar que estará en construcción
permanente, evolucionando en el tiempo
como lo hace la propia Asociación y la so-
ciedad española”.

En cumplimiento de esta advertencia, en
junio de este año comenzó el proceso de
preparación para la construcción y edición

de una nueva página
para la Asociación.
Gracias a los servi-
cios de alojamiento
y mantenimiento
web de la Dirección
de Tecnología y Sistemas de la Fundación
Universitaria San Pablo CEU, y a la aten-
ción constante de su director Félix Her-
nando Mansilla, los supervisores Jorge Sanz
y José Ángel Palacios, y el técnico Do-
mingo Sánchez F. Aparicio, el nuevo site
pudo ser trasladado a Madrid y alojado en
Red con un perfecto funcionamiento.

Bajo la supervisión del presidente,
Carlos Romero Caramelo, el secretario ge-
neral, Antonio Rendón-Luna, y el web-
master de la Asociación, Juan José Malpica,
se han llevado a cabo este verano los tra-
bajos para la reformulación del sitio
www.acdp.es, y poder presentar así una
nueva apariencia y accesibilidad web, así

como más contenidos relativos a las activi-
dades desarrolladas por la Asociación.

Nuevo diseño web
La nueva página web de la ACdP, lanzada el
24 de septiembre de 2012, muestra ahora,
con su actual plantilla y estructura web, una
imagen más moderna. Se ha primado en la
proyección de su diseño la sencillez y la
funcionalidad. 

La situación de cada módulo ha sido
pensada para ofrecer al usuario unos conte-
nidos bien organizados que faciliten su vi-
sualización y lectura: una nueva cabecera
de mayores proporciones, con el logotipo
de la Asociación y su lema en español, junto
con un buscador integrado; un menú hori-
zontal, en lugar del antiguo en vertical, de
hasta tres niveles para poder dividir en sec-
ciones precisas el contenido; una barra la-
teral, donde quedan emplazados enlaces
permanentes (a las redes sociales, al Boletín
Informativo, a la biografía del siervo de
Dios, Ángel Herrera Oria).

El espacio principal lo ocupa el conte-
nido informativo, ahora con un cuerpo de
letra mayor para facilitar la lectura, y más
cantidad y calidad de material gráfico para
aportar dinamismo. Además, se han in-
cluido al final de cada página iconos que

IZQUIERDA, el nuevo ‘Archivo histórico de boletines’ permitirá
consultar del primero al último Boletín Informativo de la
Asociación. DERECHA, una galería de imágenes de la web.

“Nunca llegará a estar terminado, 
estará en evolución permanente,

como lo hace la propia Asociación”

“Un espacio para los propagandistas
en el que ellos sean los protagonistas,

aportando y participando”

RENOVACIÓN DE LA WEB
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posibilitan la opción de compartir a través
de la Red los contenidos de la web, habili-
tando a continuación de las noticias un es-
pacio para los comentarios. Estas dos úl-
timas aplicaciones permitirán a los usua-
rios ampliar el alcance de la información
relativa a la Asociación, además de permi-
tirles expresar sus opiniones acerca de sus
actividades.

Nuevas funcionalidades
La actual web no solo ofrece una apa-
riencia diferente, sino que también incor-
pora nuevos contenidos. La creación de un
‘Archivo histórico de boletines’ es una de
las novedosas funcionalidades que ahora
incorpora la página; permite consultar
desde el primero hasta el último de los bo-
letines informativos de la Asociación.
También se pueden descargar los dosieres
de prensa, así como otros recursos infor-
mativos, desde la ‘Sala de prensa’, y aque-
llos interesados en inscribirse en las tandas
nacionales de Ejercicios Espirituales orga-
nizadas por la ACdP podrán hacerlo de
forma telemática. El nuevo
‘Buzón de sugerencias’ supone
una mayor comodidad para el
usuario que, a partir de ahora,
puede enviar sus recomenda-
ciones completando los campos
habilitados a tal efecto, mientras
que el ‘Histórico de noticias’ per-
mite el acceso a informaciones
atrasadas.

@acdp_es
“La acción de la ACdP abarca
toda la vida social y pública”. Re-
cogida en los Estatutos de la Aso-
ciación, esta definición para se-
ñalar el ámbito en el que los pro-
pagandistas han de manifestar su
“afán de testimonio evangélico”
sirve de perfecta justificación para
la presencia de la ACdP en las
redes sociales.

La llegada de los propagan-
distas a Twitter y Facebook, cir-
cunstancia que se había producido
con experiencias aisladas y que
ahora cobra un carácter oficial, la
presencia de la Asociación en estos
nuevos y cada vez más utilizados
espacios de opinión pública, su-
pone una renovación del compro-
miso cristiano “en favor de la
verdad y la justicia y en defensa
del ser humano,” que la Asocia-
ción asume en sus Estatutos, y

cumple con el designio de la Nueva Evan-
gelización proclamada por Benedicto XVI
a través de la Carta Apostólica para su pro-
moción (Art. 3, punto 4): “Estudiar y fa-
vorecer el uso de las formas modernas de
comunicación, como instrumentos para la
Nueva Evangelización”.

La puesta en marcha de las redes so-
ciales en la ACdP implica una forma di-
recta e inmediata de acercarse al día a día
de la Asociación. Ambas plataformas digi-
tales se mantendrán actualizadas periódi-
camente para acercar a los socios,  y a
aquellos interesados en conocer la acti-
vidad de los Centros, todas las novedades
relativas a la organización, cursos, Jor-
nadas y encuentros de la Asociación, tanto
con material textual como gráfico.

Los seguidores de la ACdP en Face-
book y Twitter podrán disponer además de

un foro de participación para proponer sus
ideas y opiniones, además de entablar de-
bate sobre ellas. Un complemento ideal
para la ya mencionada sección de comen-
tarios habilitada en la nueva web para no-
ticias, y que supondrá para los no aso-
ciados un aliciente para involucrarse y co-
nocer mejor a los propagandistas. 

La presencia de la ACdP en las redes
sociales se establece como propósito a
largo plazo para llegar a un nuevo público
objetivo: los jóvenes. La ingente presencia
de los adolescentes en estos nuevos so-
portes comunicativos y el uso que de ellos
hacen los estudiantes para informarse es
el motivo fundamental de esta nueva apa-
riencia, más moderna y dinámica, de una
Asociación que, por lo demás, sigue ofre-
ciendo la formación y testimonio cris-
tianos de siempre. r

Cuentas de Twitter y Facebook de la ACdP: twitter.com/@acdp_es -  facebook.com/acdp.es.

“La acción de la ACdP abarca 
toda la vida social y pública”

RENOVACIÓN DE LA WEB
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Valencia|REDACCIÓN

El presidente, Carlos Romero, y el viceconsiliario na-
cional, Andrés Ramos, se desplazaron a Valencia el
martes 25 de septiembre para compartir la celebra-
ción de la festividad del beato Luis Campos Górriz
con los socios del Centro de Valencia. En el encuen-
tro que mantuvieron con los propagandistas valen-
cianos en el Palacio de Colomina, recordaron la
figura  del beato, que fue secretario general de la
ACdP, martirizado en el Picadero de Paterna el 28 de
noviembre de 1936 y beatificado el 11 de marzo de
2001 por el Papa Juan Pablo II.

Además, el presidente y el viceconsiliario nacio-
nal se interesaron por  las inquietudes de los socios ,
así como por  las actividades desarrolladas y los pro-
yectos de futuro del Centro. Entre ellos destaca la
IV edición de las Jornadas Católicos y Vida Pública
de Valencia, que llevará el título 'Compromiso, con-
fianza y solidaridad. Respuestas de la Iglesia a la cri-
sis económica'. Tendrán lugar en el Palacio de
Colomina los días 25 y 26 de enero. El encuentro fi-
nalizó con una Eucaristía presidida por el viceconsi-
liario nacional, Andrés Ramos, y concelebrada por
el consiliario local, Miguel Navarro.

Madrid|REDACCIÓN

El beato Luis Campos Górriz nació en
Valencia el 30 de junio de 1905. Tras es-
tudiar la primera enseñanza y la media en
el colegio de San José que dirigían los
padres jesuitas, simultaneó las licencia-
turas en Derecho y Filosofía y Letras en
la Universidad de Valencia y se doctoró
en Leyes en la Universidad Central de
Madrid. Durante estos años de estu-
diante, realizó distintos viajes por Europa
acompañando al siervo de Dios Ángel
Herrera Oria.

Entre los cargos que desempeñó
dentro del Apostolado seglar en sus 31
años de vida, destaca el de secretario y
presidente de la Federación de Estu-
diantes Católicos de Valencia; miembro
de la Junta Suprema de Confederación
Nacional de Estudiantes Católicos; pre-
sidente de la Congregación de la Inma-

culada y San Luis Gonzaga de Valencia,
secretario del Centro de Valencia de
la Asociación Católica de Pro-
pagandistas y finalmente, se-
cretario General de la misma
y del CEU.

En 1933 contrajo matri-
monio con Carmen de Ar-
teche, con la que se tras-
ladó a vivir a Madrid. Fa-
llecida su esposa, la Guerra
Civil le sorprendió en la loca-
lidad valenciana de Torrente,
donde vivía su padre,
registrador de la pro-
piedad. Aunque los pri-
meros meses de la con-
tienda transcurrieron
con cierta tranquilidad,
el 28 de noviembre fue detenido por un
grupo de personas armadas y tras ser in-

terrogado, fue conducido al picadero de
Paterna, donde lo fusilaron.

El día 11 de marzo de
2001 el Papa Juan Pablo

II lo elevó a los altares,
en la que ha sido la
mayor ceremonia de bea-

tificación de la historia:
233 mártires de la

Guerra Civil española
fueron declarados beatos.

Entre ellos, sacerdotes,
religiosos y seglares
pertenecientes a dis-
tintos movimientos y
asociaciones laicales.

Su festividad li-
túrgica es el 22 de
septiembre, celebra-

ción de José Aparicio y 232 compa-
ñeros mártires. r

Festividad del beato Luis
Campos Górriz en Valencia
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Por tercer año consecutivo, el Aula Arte,
Fe y Cultura se prepara para iniciar un
curso más su periplo por Madrid, dise-
ñando unos itinerarios culturales que
pretenden superar lo inmediato para
descubrir la afinidad entre armonía, be-
lleza y trascendencia.

El programa  está dirigido por Cons-
tanza Carmona Soriano, licenciada en
Historia del Arte y profesora de la Uni-
versidad de Salamanca, y lo coordina la
propagandista Marta Carmona Soriano,
licenciada en Historia Moderna. Las
clases tienen una duración aproximada
de una hora y media y las plazas son li-
mitadas, por lo que se atenderán las peti-
ciones por riguroso orden de llegada. Las
actividades del Aula Arte, Fe y Cultura
comenzarán en octubre y se extenderán
hasta el mes de mayo, siguiendo el pro-
grama que se detalla a continuación. 

Programa de actividades
El 19 de octubre a las 11.00h. los ins-
critos podrán disfrutar de una visita
privada al Palacio del Congreso de los
Diputados; una oportunidad única para
conocer los interiores del lugar donde
se han tomado las decisiones que han
ido marcando el rumbo de la nación es-
pañola desde que en 1850 fue inaugu-
rado por la reina Isabel II.

La segunda visita será a las 11.30h
el 29 de noviembre al Museo de Amé-
rica, que está ubicado entre espacios
arbolados en el campus de la Univer-
sidad Complutense. Contiene las co-
lecciones más antiguas procedentes del
Real Gabinete de Historia Natural, fun-
dado por Carlos III en 1771. El núcleo
esencial está constituido por arqueo-
logía precolombina y arte colonial
Inca, Maya y Azteca.

La visita al Museo Lázaro-Gal-
diano, una colección de colecciones
tendrá lugar el 10 de enero a las 11.00h
Comprende el  legado de José Lázaro
con obras de incalculable valor: pin-
turas de Goya, El Greco, Murillo, El
Bosco; joyas helenísticas, orfebrería
renacentista y barroca, esculturas y
muebles, desde el siglo IV a.C., hasta
el siglo XX.  

El jueves 28 de febrero se ofrecerá
la posibilidad de participar en una vi-

sita privada al Teatro Real. El recorrido
por los suntuosos salones que rodean el
escenario del teatro de la ópera nos per-
mitirá acercarnos a la historia, per-
cances y anécdotas de éste histórico
edificio inaugurado por Isabel II. Mag-
níficamente decorados con valiosas
piezas de arte de los más variados es-
tilos y épocas.

Viajarán en el tiempo al siglo XIX
con una visita al Museo-Palacio del
Marqués de Cerralbo, el 14 de marzo.
El Palacio fue concebido desde el prin-
cipio con una doble función: vivienda
y museo que albergara la enorme co-
lección de obras de arte reunidas por su
propietario quien, al morir, lo donó al
Estado español. 

La visita tiene especial encanto al
conservarse tal cual él lo habitó, y
constituye un ejemplo de la vida aris-
tocrática decimonónica. Se verán

obras de Ribera, Zurbarán y Alonso
Cano, además de tapices, porcelanas,
cristal, etc. 

El Museo de la Real Academia de Be-
llas Artes de San Fernando será visitado
el 4 de abril. Es una de las mejores pina-
cotecas de España, que incluye obras
maestras de arte español, italiano y fla-
menco desde el siglo XVI hasta el XX.
Destacan artistas como Rubens, Van
Dyck, Ribera, Zurbarán, Alonso Cano,
Maella y Goya entre otros.

Finalmente, el 16 de mayo visitarán
el Jardín Botánico de Madrid, que fue
fundado por el rey Carlos III dentro del
programa urbanístico orientado al en-
grandecimiento de la capital de Es-
paña. Formó parte del llamado “Barrio
de la Ciencia” tan acorde con las ideas
ilustradas del monarca que con razón
es recordado como El Rey Alcalde de
Madrid. r

La Villa de Madrid paso a paso

Los participantes del curso pasado del Aula Arte, Fe y Cultura en Los Jerónimos.
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Santander|REDACCIÓN

El congreso internacional Centenario
de la muerte de Marcelino Menéndez
Pelayo, que se celebró durante la pri-
mera semana de septiembre en la Uni-
versidad Internacional Menéndez
Pelayo, contó con la participación de
varios propagandistas. 

El director del Instituto de Humanida-
des CEU Ángel Ayala,José Peña, asistió
invitado por el director del congreso,
Emilio Ramón Mandado. El director del
congreso fue quien impartió la conferen-

cia inaugural del curso de verano de la
ACdP que se celebró en Santader el pa-
sado julio. José Peña, por su parte,  habló
sobre ‘Menéndez Pelayo y el llamado
problema de España’.

A continuación, el secretario del
Centro de Santander, Alfredo Alonso,
centró su intervención en ‘La presencia
de Marcelino Menéndez Pelayo en el
periódico El Debate dirigido por Ángel
Herrera Oria’.

El jueves 6 de septiembre el propa-
gandista de Castellón, Jaime Vilaroig, di-

sertó sobre ‘Las categorías filosóficas de
don Marcelino Menéndez Pelayo. Con-
tadas respuestas a contados problemas’.

Los tres comunicantes participaron
unos como miembros de la Asociación,
y otros como miembros de la Universi-
dad CEU San Pablo, por lo que la ACdP
y el CEU se hicieron presentes en un
congreso que se ha caracterizado por la
altura intelectual de sus participantes y
porque ha marcado un importante hito en
el estudio de la ingente obra de Menén-
dez Pelayo. r

Congreso del centenario de la
muerte de Menéndez Pelayo

Breves
l Las Cortes Valencianas han ratificado el nombra-
miento de todos los miembros propuestos por los
grupos para el Consejo de Administración de RTVV
(Radiotelevisión Valenciana). Entre ellos se encuentra
el consejero nacional Vicente Navarro de Luján.

l El propagandista Francisco Glicerio Conde Mora
ha sido nombrado vicesecretario general del
Ateneo de Cádiz. Uno de los vicepresidentes de esta
institución es el consejero nacional gaditano, José
Ramón Pérez Díaz-Alersi.

l Roberto Rubio, propagandista del Centro de Ma-
drid y representante de la Asociación en el Foro de
Laicos,  ha participado, junto a los representantes de
otros trece países, en el Foro Europeo de laicos que
se celebró en Viena.

l Propagandistas de toda España participaron en
sus respectivas ciudades en la III Marcha por la vida
que se celebró el 7 de octubre en toda España para
solicitar que se apoye y defienda la vida en todas
sus fases.

Jaime Vilaroig, José Peña, José María Ruiz Sánchez, y el secretario del Centro de Santander, Alfredo Alonso.
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Madrid|MARÍA ALCALÁ-SANTAELLA

Fotografías: DAVID MONREAL

Juan Luis Jarillo Gómez lleva un año y
medio desempeñando el cargo de vicese-
cretario general. De todas las tareas que
se le encomiendan, la que más destaca
por su actualidad y trascendencia es el se-
guimiento de la reforma de los Estatutos
de la ACdP. 

En la última Asamblea General se

tomó el acuerdo de iniciar el proceso

de reforma estatutaria. ¿A qué obedece

esa iniciativa?

Como se explicó en la XCIX Asam-
blea General, la propuesta surge de la ne-
cesidad de actualizar una serie de normas
de funcionamiento como consecuencia
de la evolución social. Se propone, por
ejemplo, actualizar el lenguaje, cambiar
cierta terminología en lo que se refiere,
por ejemplo, a tener en cuenta la pre-
sencia de la mujer en la ACdP.

Pero la propuesta de reforma no se

limita al lenguaje.

Efectivamente, se trata también de
agilizar los procesos internos de la Aso-
ciación, de dar respuesta a situaciones
que hasta ahora no eran previsibles, pro-
teger los derechos individuales de cada
uno de los socios. Se pretende, también,
que sean unos Estatutos que perduren en
el tiempo, que no haya que estar cam-
biándolos cada cierto tiempo. En los úl-
timos años se han hecho pequeñas modi-
ficaciones como la realizada en el 2009
para que el anterior presidente pudiera
optar a la elección. Con el proceso que se
ha abierto tenemos la oportunidad de
plantear unos estatutos más profundos,
fijar normas que den consistencia a los
nuevos tiempos, donde la representación
quede perfectamente determinada y se
fijen criterios que siempre sean discutidos
y aprobados por el órgano soberano de la
ACdP, que es la Asamblea.

¿Qué acogida está teniendo este

proceso entre los socios?

Está habiendo una gran respuesta y
eso es totalmente positivo. Me atrevería a
decir que, casi por primera vez en la Aso-
ciación, está habiendo un índice de parti-
cipación muy elevado. Nos encontramos

“La reforma de Estatutos es
a favor de la Asociación” 
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e cerca

en una dinámica muy variada: llegan res-
puestas de socios que manifiestan que no
quieren cambiar nada de los Estatutos;
otros que insisten solo en un punto con-
creto y los que lo cambiarían todo. Nos
están llegando todo tipo de propuestas,
muchas de ellas coincidentes.

¿Se están cumpliendo los pasos que

fijan los Estatutos para plantear este

tipo de reformas?

Así es, el proceso es totalmente trans-
parente. Se están siguiendo los pasos que

recoge el artículo 45: la propuesta de re-
forma se aprobó en el Consejo Nacional
del 7 de octubre de 2011, la XCIX Asam-
blea General de noviembre tomó el
acuerdo de iniciar el proceso de reforma
estatutaria, se le dio un plazo al Consejo
Nacional para desarrollarlo y se envió un
esquema de reforma a todos los Centros
según los plazos de tiempo que marcan
los Estatutos para que los enviaran a los
socios. Los propagandistas están hacién-
donos llegar sus propuestas y enmiendas

de manera individual. El resto del pro-
ceso es conocido: las propuestas y en-
miendas que indican los Centros se re-
miten al Consejo Nacional para que las
estudie y proponga un texto definitivo
que se someterá a la aprobación de la
Asamblea General, que es el máximo ór-
gano de la Asociación. 

¿Se trata entonces de fijar criterios

compartidos?

No solo eso. La reforma de Estatutos
que se acuerde en la Asamblea debe ser
sometida a continuación a la aprobación
de la Conferencia Episcopal. Es suma-
mente importante tener esto en cuenta,
todos tenemos absolutamente claro que
las revisiones que se propongan tienen
que ajustarse al Derecho Canónico puesto
que nuestra Asociación está erigida por la
Conferencia Episcopal Española como
persona jurídica de la Iglesia católica.

¿Se propone algún cambio en el

apartado relativo a la espiritualidad?

En absoluto. Ese tema se va a dejar
igual, en términos muy parecidos, o in-
cluso se va a intentar profundizar en él;
es parte de la propia esencia de la Aso-
ciación. Nosotros tenemos una espiritua-
lidad muy concreta que, además, se siente
y eso no se va a modificar.

¿Se han añadido muchas modifica-

ciones a los Estatutos? 

El boceto de reforma que se ha en-
viado a todos los Centros es más sintético
que la actual normativa. La idea es que
sean unos Estatutos más reducidos y que
haya algún tipo de desarrollo reglamen-
tario para que no tengan que cambiarse
constantemente cosas relativas al funcio-
namiento diario y no se tenga que iniciar
una nueva reforma estatutaria por as-
pectos poco relevantes.

¿Por ejemplo?

En los actuales Estatutos figura, por
ejemplo, que la sede de la Asociación está
en Isaac Peral 58. Si por algún motivo
fuera necesario trasladarla a cualquier
otro lugar, hacer ese cambio significaría
tener que reformar los Estatutos y volver
a iniciar todo el proceso. En la nueva pro-
puesta lo que se pretende es que haya
ciertas cosas, como por ejemplo esta, que
el Consejo Nacional y la Asamblea
puedan aprobar sin necesidad de reformar
los Estatutos.

¿Se le dan más competencias al

Consejo Nacional?

Así es, pero sobre todo se intentan de-
limitar de manera clara las competencias
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Juan Luis Jarillo Gómez es un abogado madrileño,
profesor de Derecho Civil, casado, padre de
cuatro hijos, amigo del diálogo y habituado a es-

cuchar para intentar en-
tender a los demás. Entró en
la Asociación movido por el
espíritu de los Tácito y parti-
cipó activamente en el
grupo de jóvenes que im-
pulsó el expresidente Abe-
lardo Algora.

Desde que era alumno del
CEU ya dejó claras sus in-
quietudes por la presencia
en la vida pública. Se doc-
toró en 1997 con la máxima

calificación  y, desde entonces, ha escrito numerosos
libros y colabora con diversas publicaciones del ám-
bito jurídico nacional e internacional. 

Fiel seguidor del principio
de “Tanta sociedad como
sea posible, tanto Estado
como sea necesario”, Juan
Luis Jarillo habla con la sere-
nidad de quien sabe que sin
el esfuerzo conjunto no se
llega a nada, e inspira la
confianza de quien se  com-
promete sin prometer impo-
sibles, como los buenos to-
reros,  incapaces de hacer
brindis osados y efectistas.

Ni un brindis al sol

del Consejo Nacional; reorganizarlo de
alguna manera para que tenga más com-
petencias de las que tiene a día de hoy y
que se implique más en el día a día de la
Asociación. En
la propuesta que
se ha enviado a
los Centros
también se re-
fuerza la Asam-
blea General,
que es el órgano
máximo de la
Asociación y
quien tiene que aprobar cualquier modi-
ficación que afecte al funcionamiento de
la Asociación.

¿Y el presidente?

Se pretende que la Asociación sea algo
menos presidencialista; actualmente el
presidente lo es todo. En los nuevos Es-
tatutos se plantea que dentro de la ACdP
el Consejo Nacional asuma algunas fun-
ciones más y que haya cierto control al
presidente en algunos aspectos. No es que
eso sea bueno ni malo, es abrir el abanico
al debate; es algo sobre lo que se está ha-
blando entre todos.

¿Qué más cambios se proponen

para los órganos de gobierno?

Quizá el más significativo es el que se
propone para la figura del vicepresidente al
que se le exigirían las mismas condiciones
que al presidente: una duración de un man-
dato de cuatro años y su elección o reelec-

ción se efectuará por la Asamblea General.
Para ser candidato tendrá que ser socio ac-
tivo y haber permanecido ininterrumpida-
mente en esa condición durante los cinco

años anteriores a
la fecha de la
convocatoria de
la Asamblea Ge-
neral. La dura-
ción del cargo, en
todo caso, no
podrá exceder de
ocho años.

¿Se planifica

el proceso electoral respecto al cierre

del censo y al voto por correo para

evitar desacuerdos innecesarios?

En el proceso electoral hay que afinar
muchísimo,  hay que hacer bien las cosas
para generar confianza.Tiene que haber
garantías para el voto por correo, el voto
no presencial y la custodia de las urnas,
para que no las custodie nadie que en un
momento determinado pueda ser parte in-
teresada en la votación.

Todo eso se quiere establecer en una
norma general y luego desarrollarlo para
evitar tener que cambiar los Estatutos si
se dan circusntancias nuevas, por
ejemplo, si  mañana se introduce la firma
digital o el voto por correo electrónico.

La propuesta del comité de recursos

es una novedad.

Lo que se plantea es que si surge al-
guna divergencia sobre alguna cosa que

se quiera reclamar,  discutir o impugnar,
los miembros de la Asociación tengan a
quién dirigirse; es decir, hacer más diná-
mica la Asociación, más garantista de los
derechos individuales, que se puedan
tomar decisiones sin para ello tener que
modificar estatutos y sin cambiar los prin-
cipios básicos. Se trata de incorporar los
principios de audiencia, contradicción e
igualdad de partes.

¿Se recoge la Asamblea General

Extraordinaria de 1994?

Se ha profundizado en ella ya que una
parte importante de esos acuerdos no se
llevaron a cabo. Algunos de ellos se han
recogido y otros terminarán de plantearse
como el asunto de las incompatibilidades,
por ejemplo.

¿Hay algún punto en el que haya in-

sistido especialmente el presidente?

En los Círculos de Estudio; que en
cada Centro se trabaje sobre temas con-
cretos, que desarrollen ponencias y exista
una síntesis que se pueda incluso llevar a
una Asamblea General.

¿Con qué espíritu se plantea esta re-

forma?

La reforma no es contra nadie ni
contra nada, es a favor de la Asociación.
Estos no son los Estatutos del pensa-
miento de Juan Luis Jarillo, son los Esta-
tutos de la Asociación, yo lo único que
hago es plasmar las ideas que me van
transmitiendo. Siempre todo en un clima
positivo de mejora. r

“La espiritualidad no
cambia, responde 

a la esencia de
la Asociación”

ENTREVISTA CON JUAN LUIS JARILLO
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Andrés Ramos, Raúl Mayoral, Carlos Romero, monseñor Fidel Herráez y Nieves Currás en un momento de la reunión.

Madrid |Andrés Ramos
El pasado 7 y 8 de septiembre, en la casa
de ejercicios de los Cooperadores Parro-
quiales, en Pozuelo de Alarcón, se ce-
lebró un encuentro de responsables de
Pastoral de nuestros colegios. El obje-
tivo, así lo manifestó en la presentación
el viceconsiliario nacional de la ACdP y
director de Pastoral del CEU, Andrés
Ramos Castro, es “seguir conocién-
donos, así como compartir nuestras ex-
periencias y dificultades en la tarea
común de dar testimonio del Dios vivo, y
hacerlo unidos”. 

A la convivencia acudieron sacer-
dotes y seglares representantes de todos
los colegios CEU, repartidos por la geo-
grafía española: Alicante, los dos centros
de Barcelona, los tres de Madrid,
Murcia, el recién estrenado de Sevilla,
Valencia y Vitoria.

La acogida y el saludo inicial fue sen-
sacional; contamos con la participación
del presidente de la Asociación Católica
de Propagandistas, Carlos Romero Cara-
melo, de nuestro consiliario nacional, el
obispo Fidel Herráez Vegas, del director
general de la Fundación Universitaria
San Pablo CEU, Raúl Mayoral Benito, y
la directora del Área de Colegios y Cen-
tros no Universitarios, Nieves Currás

Nieto. Todos ellos nos dedicaron pala-
bras de cariño y reconocimiento por la
tarea realizada. 

El presidente de la ACdP subrayó que
el departamento de pastoral es esencial
en nuestros centros y pidió el esfuerzo de
seguir trabajando bien, “con una colabo-
ración leal y generosa con la dirección y
todo el centro, basada en la confianza
mutua”.  El consiliario nacional, mon-
señor Herráez, destacó que la tarea de los
allí reunidos “es preciosa, por llevar la
pastoral no solo ofreciendo contenidos,
sino dando un  testimonio que encarna
los contenidos”. 

La responsabilidad pastoral
El consiliario nacional animó a los pre-
sentes a seguir adelante: “Vuestra tarea
es más rica de lo que yo pueda verbalizar,
estáis siendo mediación del sentido de la
vida, del sentido de la existencia”. Del
mismo modo, el director general de la
Fundación Universitaria San Pablo CEU
y la directora del Área de Colegios y
Centros no Universitarios hicieron hin-
capié en la gran responsabilidad que
tienen los equipos de pastoral que han
que dar testimonio con la vida y con-
ducta para reforzar a los alumnos. Todos
ellos, y así lo percibimos los que está-

bamos presentes, nos expresaron su sin-
cera disponibilidad.

A continuación, tuvo lugar una densa
e interesante ponencia a cargo del dele-
gado episcopal de Pastoral Educativa
Escolar de Madrid, Avelino Revilla Cu-
ñado, sobre un tema de actualidad: ‘La
Nueva Evangelización en nuestros co-
legios. Propuestas de trabajo’. Señaló
que el reto que se plantea es impor-
tante: cómo entusiasmar de nuevo a la
gente con la fe cristiana, cómo anunciar
a Jesucristo, el mismo de ayer, hoy y
siempre; cómo buscar los medios y el
lenguaje adecuado al hombre de la pos-
modernidad que ha modificado sus cen-
tros de interés, y cómo poner en ese
centro al que está en el origen de la fe.
Buscar esos medios y ese lenguaje para
proponer a Jesucristo ha sido el eje del
Pontificado de Juan Pablo II.

El ponente señaló que “para nosotros
hoy el hueso más duro de roer es el in-
diferentismo y nos animó a caminar
unidos, a colaborar con las parroquias
y los movimientos, y a insertarse en la
pastoral diocesana”. Avelino Revilla
Cuñado se mostró contundente al decir
que, en cuanto a testigos de Jesucristo,
“hemos de estar muy motivados, te-
nemos que saber dar razón de nuestra
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nemos que saber dar razón de nuestra
esperanza, de nuestras convicciones, ya
que nadie da lo que no tiene”. Por ello
nos animó, por lo tanto, a la difícil tarea
de educar, de dar criterios y sentido de
vida, teniendo en cuenta en la escuela la
búsqueda de Dios; estimulando, tal
como dice Benedicto XVI, el hacer pre-
guntas como: ¿de dónde viene?, ¿a
dónde va nuestra vida?, ayudándoles a
dar sentido. 

Ante el antropocentrismo moderno,
el escepticismo y el relativismo, el
hombre se valoriza no aislándose, sino
poniéndose en comunión con Dios y
con los hermanos. “Esto no podemos
guardarlo, se trata de ir al corazón de la
cultura, al centro, para evangelizar y
transformar esa cultura, que no haya
ruptura con la fe”. 

“Hay que estar en la plaza pública
para hablar de Cristo de una forma
nueva y conmovedora, en los nuevos
escenarios y de forma determinante”,
exhortó el ponente para continuar seña-
lando que hemos de ser educadores au-
torizados: “El mundo de hoy escucha
más a los testigos para educar en li-
bertad que es un deseo profundo del co-
razón del hombre que ha de orientar su
vida según la verdad y encontrar en
Dios el sentido de su existencia”. 

Finalmente, Revilla Cuñado animó a
los presentes  a que no abdiquemos de
nuestra responsabilidad de educar y a
poner nuestra esperanza en Dios. Una
vez finalizada la ponencia, muy aplau-
dida y valorada, el trabajo en grupo dio
fruto abundante y se pusieron en común
las concreciones diversas para nuestro
trabajo, lo que enriqueció mucho más
el trabajo del fin de semana.

Monseñor Fidel Herráez nos dedicó
palabras de agradecimiento y ánimo.
En una charla muy amena afirmó: “Las
Obras educativas de la ACdP, los di-
versos centros docentes de la Funda-
ción San Pablo CEU,  se crean para
evangelizar, participando de la tarea y
de la misión universal de la Iglesia: el
anuncio del Evangelio y la propagación
del Reino de Cristo”. 

El encuentro con la verdad
En este año del Sínodo de obispos
sobre la nueva evangelización y pro-
clamación del Año de la Fe, nuestros
centros han de ser verdaderos motiva-
dores y generadores de vida cristiana,
es decir, de encuentro con Cristo, el en-
cuentro con la verdad con mayúsculas y
un lugar privilegiado para transmitir
esa concepción específica del mundo,
del hombre y de la historia, que la edu-
cación presupone, comporta y genera.
Esta transmisión hemos de hacerla con
la palabra y con la vida y no es una
tarea secundaria en nuestros centros, al
contrario, es parte sustancial de la edu-
cación y es  todo un proyecto educativo
en el que se ha de comprometer toda la
comunidad educativa.

A lo largo del encuentro, por su-
puesto, hubo espacio para la oración
compartida. Las dos Eucaristías las pre-
sidió el consiliario nacional, Fidel He-
rráez Vegas, y el viernes por la noche
una vigilia de oración, con exposición
del Santísimo. En las dos jornadas
todos los participantes destacaron el
buen ambiente en el que transcurrieron,
la necesidad de estos encuentros y el
beneficio que supone seguir compar-
tiendo trabajo, reflexión y medios. q

Los encargados de la Pastoral de los colegios en una de las sesiones.

Madrid |Redacción
Los jóvenes van a tener un protago-
nismo especial este año del Congreso
Católicos y Vida Pública. Nuestros jó-
venes no podían faltar a la cita de ese
‘Nuevo Compromiso Social y Polí-
tico’ que es título general de esta XIV
cita que se celebrará los próximos 16,
17 y 18 de noviembre.

Un protagonismo centrado en la
mesa redonda en la que, bajo el epí-
grafe ‘JMJ, seguimos caminando’,
destacados profesionales de diversas
actividades van a contar sus experien-
cias en la pasada edición de la Jornada
Mundial de la Juventud y la necesidad
de “seguir caminando” y sobre todo
de “no echar en saco roto” lo que allí
se vivió. 

Por eso, estarán con nosotros,
Pedro José Rodríguez, periodista de
Telemadrid que transmitió todos los
acontecimientos, Arturo San Agustín,
periodista de Barcelona, que vivió una
conversión personal y que la plasmó
en el libro Un perro verde en la JMJ;
Alejandro Vázquez Guillén, director
comercial de Tuenti; Gregorio
Roldán, delegado de Juventud en la
Diócesis de Madrid, Jesús Álvarez, de
TVE, y el capitán López de Anca,
entre otros.

Tras la mesa redonda, habrá una
Hora Santa, más que necesaria en
estos momentos, y que estará coordi-
nada por el equipo de pastoral de la
Universidad CEU San Pablo y del
Colegio Mayor de San Pablo.

Pero, como decíamos, el protago-
nismo de los jóvenes va a ser este año
especial, pues van a poder disfrutar de
encuentros con deportistas famosos,
con personalidades de la vida social
española, y van a tener, como no
podía ser de otra forma,  actuaciones
musicales como las de las cantautoras
Mirian Fernández y Beatriz Pérez
Mosquera, Juanjo Melero y otros.

Esperamos así que los jóvenes par-
ticipen en primera persona en el Con-
greso Católicos y Vida Pública y que
sus aportaciones e ideas sean  necesa-
rias para las  próximas ediciones. q

Los jóvenes,
protagonistas

Católicos y Vida Pública



Madrid |REDACCIÓN

Los centros educativos que gestiona el
CEU en toda España han dado la bienve-
nida a los nuevos alumnos al comienzo del
curso. En todos los centros se ha colocado
una placa en la que se recuerda que son
obra de la Asociación Católica de Propa-
gandistas. La iniciativa de la placa partió
del presidente,
Carlos Romero,
y ha sido ges-
tionada y reali-
zada por el sub-
dirección ge-
neral de Rela-
ciones Institu-
cionales Pablo
González-Pola
de la Granja, y
el secretario na-
cional de Co-
municación de
la ACdP, José María Legorburu.

El 10 de septiembre el nuevo colegio
CEU de Sevilla, dirigido por Agustín
García, abrió sus puertas por primera vez,
sumándose a los otros nueve colegios del
CEU. El 11 de septiembre, el colegio CEU
San Pablo Montepríncipe inauguró el curso
académico con una Eucaristía presidida por
el obispo Joaquín María López de Andújar.
El vicepresidente de la Fundación Univer-

sitaria San Pablo CEU, Manuel de Soroa y
Suárez de Tangil, asistió al acto junto a
Nieves Currás, directora de Área de Cole-
gios y Centros no Universitarios de la Fun-
dación; María José Bello, directora del co-
legio; Emilio Pérez Casado, concejal de
Educación y Universidades de Alcorcón, y
los antiguos directores del colegio: Cons-

tantino Falcón
y Santiago
Morga, quien
dirigió unas
palabras a los
alumnos tras
la lección ma-
gistral que
pronunció la
p r o f e s o r a
Belén Baste-
rreche, en la
que trató sobre
la metodo-

logía de la enseñanza de la lectura en Edu-
cación Infantil.

Las tres universidades, obra de la Aso-
ciación Católica de Propagandistas, ini-
ciaron su andadura contando en el acto de
apertura con la presencia del presidente y
gran canciller,  quien señaló que las uni-
versidades y, en general, todos los centros
del CEU, deben perseverar en la línea ya
trazada y reforzar su identidad. “La marca

CEU debe ser un fiel reflejo de nuestro
compromiso personal con la institución”,
indicó Carlos Romero.

La Fundación San Pablo Andalucía
CEU abrió el curso con la celebración de
una Eucaristía presidida por Manuel Orta,
consiliario del Centro de Sevilla y la lec-
ción inaugural corrió a cargo del  propa-
gandista Teófilo González Vila, doctor en
Filosofía y exdirector general de Coordi-
nación y de la Alta Inspección del Minis-
terio de Educación y Cultura. 

El Instituto Superior de Estudios pro-
fesionales inició el curso el 8 de octubre
con un acto presidido por la directora
María de la Concepción Ortega Vidal, a
quien acompañaron, entre otros, el secre-
tario Académico, Juan José Alfaro Santos
y la jefe de Estudios, María Ángeles Pe-
ñuela Teruel.

La Fundación Universitaria San Pablo
CEU es una institución fundada en 1933
por la Asociación Católica de Propagan-
distas y cuenta con 25 centros docentes
donde se imparten más de 190 programas
educativos que abarcan desde la Educa-
ción Infantil hasta los estudios de pos-
grado y formación profesional q
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La Fundación participa en Diké 
Valencia |REDACCIÓN

El presidente de la Asociación, Carlos
Romero Caramelo, asistió a la inaugura-
ción de la primera edición de DIKÉ,
Salón Internacional de Patrimonio,
Bienes e Itinerarios Religiosos, que se
celebró del 14 al 17 de septiembre en
Valencia, y en el que la Fundación Uni-
versitaria San Pablo CEU participó con
un stand informativo.

El novedoso salón, presidido por el
consejero nacional de la ACdP y di-
rector de Proyección Cultural y Social
de la Universidad CEU Cardenal He-
rrera, Vicente Navarro de Luján, fue in-
augurado por la consellera de Turismo,
Cultura y Deporte de la Generalitat Va-
lenciana, Lola Johnson. El acto de in-
auguración contó,  entre otras autori-
dades, con la presencia del obispo au-
xiliar de Valencia, monseñor Enrique
Benavent, el arzobispo de Mérida-Ba-
dajoz, monseñor Santiago García
Aracil, y el presidente de las Cortes Va-
lencianas, Juan Cotino.

El presidente de la Asociación valoró
muy positivamente esta feria que,
“además de difundir la gran riqueza cul-
tural de nuestro patrimonio religioso, des-
conocido entre el gran público, cumple
una importante función catequizadora, ya
que contribuye a dar visibilidad al hecho
religioso”, declaró Carlos Romero. q

El obispo de Alcalá en la I Jornada sobre la familia
Madrid |REDACCIÓN

Construir una sociedad a la medida del hombre, orientada
al bien común. Esa es la prioridad que señaló el presidente
de la Subcomisión de
Familia y Vida de la
Conferencia Episcopal
Española, Juan Antonio
Reig Pla, en la primera
sesión de la I Jornada
sobre la Familia Bal-
buena de la Rosa, que
ha organizado el Insti-
tuto de Estudios de la
Familia de la Univer-
sidad CEU San Pablo. 

El obispo de Alcalá invitó a actuar sobre los raíces pro-
fundas de los males que aquejan a la sociedad española:
“No se tienen hijos por que no se tiene esperanza”, señaló

monseñor Reig Pla.
En esta primera sesión in-

tervinieron también el
rector, Juan Carlos Domín-
guez Nafría, el vicepresi-
dente primero de la Funda-
ción Universitaria San Pablo
CEU, Manuel Soroa y Suárez
de Tangil, y el propagan-
dista y director del Instituto
CEU de Estudios de la Fa-
milia, Elio Gallego. 
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José María Legorburu | MADRID

Como se puede leer en el número 132 del Boletín Informa-
tivo de la Asociación, correspondiente al 30 de septiembre
de 1932, fue el propio Ángel Herrera Oria quien instó a la
XIX Asamblea General, celebrada en Vitoria, a poner en
marcha la reforma del Reglamento de la ACdP. Transcurridos
más de veinte años desde su fun-
dación por el padre Ángel Ayala
S.J., el siervo de Dios consideraba
lo siguiente “es llegado el mo-
mento de nombrar una comisión
que estudie la codificación de los
acuerdos que reglamentan la vida
de la Asociación, dispersos en con-
clusiones de las distintas asam-
bleas, conclusiones a veces algo
contradictorias. Además, habrá que
introducir modificaciones en el Re-
glamento”. En concreto, las modi-
ficaciones que, en principio, pro-
puso don Ángel fueron, entre otras,
las relativas a dar mayor persona-
lidad al Consejo Nacional, al nom-
bramiento de un vicepresidente y
otorgar un mayor protagonismo a
los Centros constituidos. En el de-
bate intervinieron distintos propa-
gandistas, entre los que se con-
taban algunos muy relevantes
como Francisco Cervera, José
María Gil-Robles, Rafael de Luis
y José María Pemán.

Finalmente, la reforma del Re-
glamento fue bastante profunda; al
menos eso se desprende de su lectura. De hecho, entre dis-
tintas novedades que aún hoy permanecen en los Estatutos,
incorporaba una modificación especialmente significativa en
lo relativo a la Presidencia de la ACdP. En su intervención
ante la Asamblea de Secretarios previa a la celebración de la

XX Asamblea General celebrada en el Colegio Cántabro de
Santander (Boletín Informativo número 155-156), Ángel He-
rrera Oria se refería en estos términos a la autoridad del pre-
sidente: “La Asociación, como ustedes saben, era en sus co-
mienzos, monarquía, y monarquía absoluta. No había más
autoridad que la del presidente. En el transcurso de los años

ha ido entrando el principio aristo-
crático, representado por la Asam-
blea. En este Reglamento se con-
serva el espíritu de nuestra obra,
pero se da mayor vigor al elemento
aristocrático, pues el Consejo, que
antes era meramente consultivo,
tiene facultades resolutivas (...) El
presidente tendrá que oír al Con-
sejo y su criterio no prevalecerá
contra el unánime de este”. Segui-
damente, recordó que “el cargo de
presidente, que era vitalicio, se hizo
en 1929 electivo y se hizo entonces
la elección por seis años”, y
anunció lo siguiente: “El año 1935
cesaré en la Presidencia y habrá
que elegir a un nuevo presidente de
la Asociación. Hay en esta -terminó
don Ángel- varias personas muy
capacitadas para ejercer el cargo”.

La Asamblea de Secretarios
aprobó la reforma del Reglamento
y minutos después hizo lo propio la
XX Asamblea General en la que
participaban nada menos que 113
socios, casi el doble que en la ante-
rior. Dos años después, en el trans-

curso de la XXII Asamblea General, el siervo de Dios dejaba
el cargo y era sucedido por Fernando Martín-Sánchez Juliá,
elegido de una terna que completaban Alberto Martín Artajo
y José Ignacio de Isusi y Ordorica. La Asamblea designó a
Herrera Oria consejero nacional.
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Ángel Herrera Oria con la insignia de la ACdP.


