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III JORNADAS CATÓLICOS Y VIDA PÚBLICA

“APORTACIÓN DE LOS 
VALORES CRISTIANOS A LA 
REGENERACIÓN SOCIAL Y 

DEMOCRÁTICA”

VALLADOLID
5 y 6 de mayo de 2017

Salón de Actos del Museo “Patio Herreriano”.
Calle Jorge Guillén, nº 6. Valladolid

Jornadas Católicos y Vida Pública 

Una iniciativa de la Asociación Católica de Propagandistas 
y su obra la Fundación San Pablo CEU para reflexionar 
sobre el papel de los católicos en la sociedad. Un espacio 
para el pensamiento y las propuestas de acción.

INFORMACIÓN LOCAL
Fundación San Pablo Castilla y León CEU

C/ Santiago, nº 2, 1º derecha, 47001 Valladolid
Teléfono: 983 331422
E-mail: mperucho@ceucyl.com

COLABORAN

Las sociedades democráticas, una conquista que la humanidad 
sólo ha llegado a alcanzar en los dos últimos siglos, se comportan 
como un ser vivo en constante proceso de desarrollo, que tiende 
normalmente a su progreso y perfeccionamiento, aunque en oca-
siones el proceso se vea sometido a frenazos e incluso a lamenta-
bles retrocesos en su caminar.

Entre los factores que han contribuido a este desarrollo ocupa un lu-
gar decisivo la fuerza del Evangelio de Jesucristo, que ha marcado 
de forma indeleble la vida del mundo cristiano. Su influjo constante 
se percibe en la evolución y mejora paulatina del universo social, so-
bre todo en Europa y en los países que tienen en nuestro Continente  
buena parte de sus raíces culturales y de su propia civilización.

El Cristianismo ha sido uno de los pilares fundamentales para el 
desarrollo de las sociedades humanas, atemperando desde un 
principio en su seno los mayores rigores, y más tarde, a partir de 
la consolidación de las formas de convivencia en democracia –
precisamente en los países del entorno cristiano–, contribuyendo 
a su continuo perfeccionamiento moral, con una eficacia tan sólo 
empañada por las debilidades humanas de los encargados de 
proyectar la luz del Evangelio.

Lamentablemente, nuestro mundo occidental de hoy se encuentra 
acosado por múltiples problemas que dificultan la paz social y la 
convivencia ordenada: el populismo simplificador; la corrupción que 
salpica a todas las esferas de la sociedad; las escandalosas des-
igualdades sociales y económicas, siempre alentadas por el egoís-
mo; la falta de honradez y transparencia en numerosas actuaciones 
públicas; los excesos identitarios que cuestionan la solidaridad entre 
grupos territoriales y sociales; o los enfrentamientos enconados en-
tre unas y otras formaciones políticas, cuando olvidan que la razón 
última de todas ellas debería ser el trabajo por el bien común.

Frente a este preocupante panorama de lacras e injusticias, los 
permanentes valores cristianos de la voluntad de verdad, de la li-
bertad que en ésta tiene su fundamento y del continuo servicio de 
la caridad, han de contribuir eficazmente a la urgente tarea de ge-
nuina regeneración que hoy constituye un clamor generalizado en 
nuestra sociedad. 

Se trata de un compromiso cristiano que concierne a toda la Igle-
sia. Pero fundamentalmente corresponde a los laicos, que no sólo 
estamos en la Iglesia para rezar y obedecer. Con su testimonio 
personal en medio de la sociedad, los laicos cristianos (sobre 
todo los que tienen una presencia activa en la vida pública), han 
de propiciar la concordia y el entendimiento entre sus miembros y 
con los diversos agentes del mundo de la política, de la cultura, 
de la economía o de la comunicación, situándose siempre al lado 
de los más necesitados, de los pobres y de los que sufren (cf. GS 
1). Se comportarán así como auténticos “Cristos vivos”, segura-
mente más convincentes que los de las imágenes.  



Sábado, 6 de mayo

Viernes, 5 de mayo

17:00 h. Recepción.

17:15 h. Apertura

Emmo. y Rvmo. Sr. D. Ricardo Blázquez. 
Cardenal-Arzobispo de Valladolid. Presidente de la 
Conferencia Episcopal Española.

Excmo. Sr. D. Carlos Romero Caramelo. 
Presidente de la ACdP.

D. Antonio Garrosa Resina. Secretario del Centro 
de Valladolid de la ACdP.

17:45 h.  1ª Conferencia

“REGENERACIÓN DEMOCRÁTICA EN 
ESPAÑA”

PRESENTA: 
Manuel Perucho Díaz. Consejero Nacional de la 
ACdP.

PONENTE: 
D. Bieito Rubido. Director del periódico ABC.

18:30 h.  Coloquio.

18:45 h.  Pausa.

19:00 h.  1ª Mesa Redonda

MODERA: 
D. Carlos Aganzo. Director de “El Norte de Castilla”.

PARTICIPAN:
D. Jesús García Gallo. Director Diocesano de 
“Cáritas” Valladolid.

D. Eugenio Nasarre Goicoechea. Ex Subsecretario 
del Ministerio de Cultura. Ex Diputado Nacional por el 
Partido Popular.

Dña. Ana Cotán Romero. Licenciada en Teología. 
Ex-Delegada Diocesana de Apostolado Seglar.

10:15 h.  Recepción.

10:30 h.  2ª Conferencia

“CRISTIANISMO Y DEMOCRACIA”

PRESENTA: 
D. Gonzalo Fernández Escribano. Socio del 
Centro de Valladolid de la ACdP. 

PONENTE: 
D. Fernando Rey Martínez. Consejero de 
Educación de la Junta de Castilla y León. Catedrático 
de Derecho Constitucional de la Universidad de 
Valladolid.

11:30 h.  Coloquio.

11:45 h.  Pausa.

12:00 h.  2ª Mesa Redonda: 

MODERA: 
Dña. Leticia Sánchez Fernández. Subdirectora de 
Informativos-Política de “RTV Castilla y León”.

PARTICIPAN:
D. Fernando Manero Miguel. Catedrático de 
Geografía de la Universidad de Valladolid.

Dña. Ángela de Miguel Sanz. Presidenta de la 
Confederación Vallisoletana de Empresarios-CVE.

D. Miguel Boronat Martín. Psiquiatra. 
Responsable del Equipo de formación de Voluntarios 
de “Red Íncola” (Valladolid).

13:00 h.  Coloquio.

17:00 h.  3ª Conferencia

“LA COMUNIDAD CRISTIANA ANTE LOS 
DESAFÍOS DE COHESIÓN DE LA SOCIEDAD 
ESPAÑOLA”

PRESENTA: 
D. Antonio Garrosa Resina. Secretario del Centro 
de Valladolid de la ACdP.

PONENTE: 
D. Carlos García de Andoin. Doctor en Ciencias 
Políticas y Licenciado en Teología. Director del 
Instituto Diocesano de Teología y Pastoral de Bilbao. 
Ex Coordinador Federal de Cristianos Socialistas. 

18:00 h.  Coloquio.

18:15 h.  Pausa.

18:30 h.  3ª Mesa Redonda 

MODERA: 
D. Juan Carlos Pérez de la Fuente. Redactor de 
“COPE-Valladolid”.

PARTICIPAN:
D. Antonio Garrosa Resina. Doctor en Filología 
Hispánica. Ex Diputado Nacional por el CDS. 

Dña. Soledad Losada Terrón. Licenciada en 
Teología. Responsable de la Pastoral Universitaria en 
la Diócesis de Valladolid. 

Dña. Socorro Díaz González. Educadora Infantil.

19:30 h.  Clausura:

Excmo. y Rvmo. Sr. D. Luis Argüello García. 
Obispo Auxiliar de Valladolid.

Dña. Sirga de la Pisa y Carrión. Secretaria 
General de la ACdP.

D. Rafael Ortega Benito. Director del Congreso y 
de las Jornadas “Católicos y Vida Pública”.

20,15 h.  Santa Misa. Presidida por el Excmo. y Rvmo. Sr. D.  
                  Luis Argüello García. Obispo Auxiliar de Valladolid. 

Iglesia del Monasterio de Santa Isabel (Madres Isabeles). 
C/ de Santo Domingo de Guzmán, s/n. Valladolid. 


