
IV JORNADAS CATÓLICOS Y VIDA PÚBLICA

“REDESCUBRIR, VIVIR 
Y TESTIMONIAR LA FE”

organiza
Jornadas Católicos y Vida Pública

Julián Romea 20, 28003 Madrid
Teléfono: 91 514 05 87

Correo-e: jornadas.catolicos@ceu.es
www.ceu.es/jornadas

19 y 20 de octubre de 2012

Salón de Actos del “Centro Municipal de Cultura Reina Sofía” 
(Antiguo Gobierno Militar, Paseo de Carlos III, nº 9, planta 1ª)

CÁDiz

informaCión
Centro de Cádiz de la ACdP

Teléfonos: 
629 60 62 32 - 956 25 47 67

EnTraDa LiBrE HaSTa ComPLETar aforo

Las Jornadas Católicos y Vida Pública son un espacio para el 

encuentro, la reflexión y la toma de conciencia sobre la tarea de 

los cristianos en la vida pública. Con ellas se pretende dar 

respuesta a una gran necesidad que hoy se vive en la iglesia: la 

presencia activa de los laicos en la vida pública y su participación 

y compromiso evangelizador en la sociedad.

Tras la constitución del Consejo Pontificio para la promoción de 

la Nueva Evangelización, dirigido principalmente a “las Iglesias 

de antigua fundación” en las que muchos bautizados se 

encuentran alejados de la Iglesia o no suficientemente 

evangelizados, el Papa Benedicto XVI ha convocado el “Año de la 

Fe” como una ocasión privilegiada para que los creyentes 

seamos testigos de Cristo resucitado ante el mundo, y capaces 

de señalar la “puerta de la fe” a quienes están en búsqueda de la 

verdad.

Hoy Su Santidad Benedicto XVI nos pide “un compromiso 

eclesial más convencido a favor de una nueva evangelización 

para redescubrir la alegría de creer y volver a encontrar el 

entusiasmo de comunicar la fe” (Carta Apostólica Porta Fidei, nº 

7). En este sentido, estas cuartas Jornadas forman parte de ese 

objetivo, además de ayudar a combatir la imagen deteriorada de 

la fe cristiana que se propaga en nuestros días.  

Jornadas Católicos y Vida Pública
Una iniciativa de la Asociación Católica de 
Propagandistas para reflexionar sobre el papel de los 
católicos en la sociedad. Un espacio para el pensamiento 
y las propuestas de acción.

INFORMACIÓN 

Centro de Valencia de la ACdP

Palacio de Colomina CEU
Almudín, 1 -  46003 Valencia
Correo-e: acdp@uch.ceu.es

Facebook: https://www.facebook.com/AcdpValencia

El reto: pasar desde el desaliento y 
la perplejidad a la implicación que 
promueve el cambio
En esta edición las Jornadas tienen como reto com-
partir las claves para pasar desde el desaliento y 
la perplejidad a la implicación que promueve el 
cambio. Para ello nos proponemos analizar la actual 
situación de desafección con las formas políticas e 
institucionales de participación social de los ciuda-
danos. En ese marco el enfoque será:

•	 Contribuir a hacer un diagnóstico certero de las 
causas que han llevado a esta situación de falta 
de credibilidad y cercanía de las principales ins-
tituciones políticas.

•	 Plantear escenarios de participación en la vida 
pública desde estructuras que no son las propias 
instituciones políticas y económicas.

•	 Trasladar un mensaje de optimismo que invite 
a la participación ciudadana como mecanismo 
para generar el avance necesario poniendo. 
Pondremos en valor en este marco la labor de los 
católicos como individuos y la de las estructuras 
de la iglesia.

Nuestra respuesta a la actual situación, que tiene 
dimensiones sociales, éticas, culturales y antropo-
lógicas, es una reflexión a la búsqueda de oportuni-
dades y espacios para el compromiso público de lo 
católicos.
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Viernes, 17 de enero de 2014

17.00 h. Palabras de bienvenida

  Inauguración de las Jornadas

  D. Emilio Eduardo Navarro Torres, 
Vicepresidente de la Asociación Católica de 
Propagandistas (ACdP).

  D. José Luis Navarro Víllora, Secretario del 
Centro de la ACdP de Valencia.

  Dª. Rosa Mª Visiedo Claverol, Rectora 
Magnífica de la Universidad CEU Cardenal 
Herrera de Valencia.

  D. Juan Caamaño Aramburu, Director de 
las Jornadas de Católicos y Vida Pública de 
España.

  D. Miguel Navarro Sorní, Consiliario del 
Centro de la ACdP de Valencia.

17.30 h. Palabras para el diagnóstico

  Conferencia Inaugural

  ESPAÑA HOY, UNA REFLEXIÓN
PONENTE D. Fernando García de Cortázar, Catedrático 

de Historia Contemporánea de la Universidad 
de Deusto.

PRESENTA D. Vicente L. Navarro de Luján, Consejero 
Nacional de la ACdP y Director de Proyección 
Cultural y Social de la Universidad CEU 
Cardenal Herrera de Valencia.

18.45 h. Pausa, café

19.00 h. Palabras para el debate

  DESENCANTO POLÍTICO: CAUSAS Y 
SOLUCIONES

MODERA  Dª. Mª José Baselga Fuster, Consejera Local 
del Centro de la ACdP de Valencia y profesora 
de Periodismo de la Universidad CEU 
Cardenal Herrera de Valencia.

PARTICIPAN

  D. Agustín Domingo Moratalla, Socio del 
Centro de la ACdP de Valencia y profesor de 
Filosofía Moral y Política de la Universidad de 
Valencia.

  D. Julián Quirós Monago, Periodista. Director 
del periódico “Las Provincias”.

  D. José Luis Torró Micó, Periodista.

Sábado, 18 de enero de 2014

10.30 h. Palabras para entender

  Conferencia 
  ¿ES NECESARIA UNA REFORMA DE LA 

CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA?
PONENTE D. Carlos Flores Juberías, Profesor de Derecho 

Constitucional de la Universidad de Valencia.
PRESENTA D. José Miguel Piquer Marí, Socio del Centro 

de la ACdP de Valencia y profesor de Derecho 
Romano de la Universidad de Valencia.

11.45 h.  Pausa, café

12.00 h.  Palabras para el debate

  NUEVAS FORMAS DE PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA

MODERA  D. José Manuel Amiguet Esteban, Socio del 
Centro de la ACdP de Valencia y Secretario 
General de la Universidad CEU Cardenal 
Herrera de Valencia.

PARTICIPAN

  D. Hugo Aznar Gómez, Director del Dpto. 
de Ciencias Políticas, Ética y Sociología de la 
Universidad CEU Cardenal Herrera.

  D. Vicente Moros Bernardo, Periodista experto 
en Organizaciones No Gubernamentales.

16.30 h. Palabras para finalizar

  Conferencia de cierre

  ESPAÑA, PERSPECTIVA 2014
PONENTE Dr. Benigno Pendás García, Director 

del Centro de Estudios Políticos y 
Constitucionales, Letrado de las Cortes y 
Catedrático de Ciencia Política. 

PRESENTA D. Vicente L. Navarro de Luján, Consejero 
Nacional de la ACdP y director de Proyección 
Cultural y Social de la Universidad CEU 
Cardenal Herrera de Valencia.

18.00 h.  Clausura de las Jornadas

  Excmo. Sr. D. Carlos Romero Caramelo, 
Presidente de la Asociación Católica 
de Propagandistas y de la Fundación 
Universitaria San Pablo CEU.

  Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Carlos Osoro Sierra, 
Arzobispo Metropolitano de Valencia.

  D. José Luis Navarro Víllora, Secretario del 
Centro de la ACdP de Valencia.

  D. Andrés Ramos Castro, Viceconsiliario 
Nacional de la ACdP.

19.00 h. Concierto de música clásica

  Capilla de la Inmaculada del Real Colegio 
Seminario Corpus Christi (“El Patriarca”)

20.00 h. Unas palabras de esperanza

  Eucaristía

  EUCARISTÍA (II DOMINGO DEL TIEMPO 
ORDINARIO – CICLO A)

PRESIDE  Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Carlos Osoro Sierra, 
Arzobispo Metropolitano de Valencia.

CONCELEBRAN

  El Viceconsiliario Nacional de la ACdP, el 
Consiliario del Centro de la ACdP de Valencia, 
los Capellanes de la Universidad CEU 
Cardenal Herrera y del Colegio CEU San Pablo 
de Valencia y el Secretario del Arzobispo de 
Valencia.

Desaliento y perplejidad
Oportunidades para el compromiso público


