
PRIMERAS JORNADAS CATÓLICOS 
Y VIDA PÚBLICA EN SEVILLA

El compromiso del laico en la vida pública fue el 
eje sobre el que giraron las intervenciones de la 
sesión inaugural, que presidió  el cardenal arzo-
bispo de Sevilla, mons. Carlos Amigo Vallejo. El 
cardenal hizo una llamada a la implicación del 
cristiano en la vida pública: “¿Es que el cristiano 
puede estar en otro sitio?”, subrayó. Recordan-
do las palabras de Benedicto XVI, mons. Amigo 
indicó que “el laicismo, es decir, una idea que 
separa totalmente la vida pública del valor de 
las tradiciones, es un callejón sin salida. De-
bemos volver a definir el sentido de la laicidad 
que subraya y conserva la verdadera diferencia 
y autonomía entre las dos esferas, pero también 
su coexistencia, su responsabilidad común”. El 
prelado hizo un alegato continuo a favor del 
diálogo, del intercambio de opiniones con gente 
de diversa creencia. En esta línea, aclaró que “no 
se puede caer en una especie de pensamiento 

neutro, sin criterios ni opciones, que más parece 
repliegue ante la falta de convencimientos, o 
de libertad para la afirmación de la verdad, que 
actitud receptiva para el diálogo”. Finalmente, 
el cardenal destacó que “la fe cristiana no es un 
simple humanismo, que en el hombre comienza 
y en el hombre termina, ni tampoco una cultura 
personal, más pendiente de la propia perfección 
que del servicio a los demás”, añadió.

Monzón: “un encuentro entre católicos”

José Mª Monzón, presidente de la Fundación 
San Pablo Andalucía CEU y de la Universidad 
Fernando III; Antonio Urzáiz, director general 
del CEU; Enrique Belloso, delegado diocesano 
de Apostolado Seglar; Rafael Borrero, direc-
tor de Negocios Región Sur de BBVA –enti-
dad patrocinadora de las jornadas-; y Antonio 

Unas 250 personas han participado en las primeras jornadas Católicos y Vida 
Pública que ha organizado el centro de Sevilla de la Asociación Católica de 
Propagandistas (ACdP) y que se han celebrado los días 9 y 10 de noviembre en 
el campus de la Fundación San Pablo Andalucía CEU

Rendón, coordinador regional de la ACdP; 
intervinieron en la sesión inaugural. José Mª 
Monzón hizo especial hincapié en el hecho de 
que estas jornadas se conviertan en “un en-
cuentro entre católicos”, un foro para el diá-
logo y la convivencia. Antonio Urzaiz, por su 
parte, insistió en la necesidad de unidad entre 
los propios cristianos, y destacó de forma muy 
positiva que estas jornadas acojan finalmen-
te a tantas personas procedentes de distintas 
sensibilidades de la Iglesia.

La primera ponencia corrió a cargo de Alfon-
so Coronel de Palma, presidente de la Cadena 
Cope, que desgranó las situaciones que más 
han obstaculizado la presencia normal de los 
cristianos en la vida pública. Entre estas des-
tacó la dualidad entre los moralismos público 
y privado, la ideologización de la fe (anclán-
dola entre el integrismo y el progresismo) y 
la facilidad con la que el creyente sufre “una 
especie de contagio moral e intelectual en 
nuestra forma de mirar la sociedad”. Coro-
nel de Palma avanzó algunas soluciones: la 
conversión personal y la necesidad de buscar 
lugares comunes de entendimiento. Además, 
destacó la familia, la ciencia, la comunicación 
audiovisual y la política, como ámbitos en los 
que se detecta una necesidad acuciante de 
presencia de cristianos comprometidos.

La primera sesión concluyó con la mesa re-
donda sobre “El compromiso del laico”, que 
contó con la participación de Juan Jurado, 
secretario del Foro Andaluz de la Familia; 
Juan Espadas, viceconsejero de Medio Am-
biente de la Junta de Andalucía; y Pilar Do-
mínguez, joven estudiante de Farmacia que 
fue elegida Miss Sevilla en 2005. La mesa 
redonda fue moderada por el presidente del 
Colegio Oficial de Farmaceúticos de Sevilla, 
Manuel Pérez.

Juan Jurado: la familia, “especie en vías de 
extinción”

Juan Jurado destacó la necesidad de poten-
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ciar el movimiento asociacionista en torno a la 
familia y la enseñanza. En este sentido, ironizó 
con la posibilidad de que pudiera llegar el día 
en que la familia fuera declarada especie en 
vías de extinción, con lo que ello conllevaría en 
detrimento para la calidad de vida de nuestra 
sociedad. Jurado aludió también a la polémica 
generada en torno a la asignatura de Educa-
ción para la Ciudadanía. En este sentido, valoró 
muy positivamente la reacción suscitada en el 
seno de muchas familias que han dado el paso 
de objetar esa asignatura para sus hijos.

Por su parte, Juan Espadas resaltó la necesi-
dad de cuidar el compromiso del cristiano en la 
esfera privada antes de tratar de hacerse pre-
sente como creyente en la esfera pública. “Lo 
uno sin lo otro resulta una grave incoherencia”, 
destacó. Igualmente señaló que “no debemos 
abonar la crítica sin motivo que destruye el 

modelo de convivencia que nos hemos dado a 
nosotros mismos”, basado en la existencia de 
unos partidos políticos en los que el ciudadano 
deposita su confianza para que trabajen en la 
mejora de nuestra sociedad.

Pilar Domínguez expuso su experiencia, la de 
una joven creyente universitaria que se intro-
duce en un mundo que le es muy ajeno, el de la 
moda, y resumió su trayectoria de estos últimos 
años como “la experiencia de una joven que 
encontraba la felicidad en ámbitos distintos a 
los habituales entre la mayoría de los jóvenes 
en la actualidad”. Finalizó su participación en 

las jornadas afirmando que “hoy no es com-
patible el mundo de la moda con la vivencia 
de la fe”. La sesión inaugural concluyó con el 
concierto de piano a cargo de José Luis Aldea.

Serrano: “Hay que hacer un esfuerzo de rea-
lismo en el mundo cristiano”

El decano de la Facultad de Humanidades y 
Ciencias de la Comunicación de la Universidad 
San Pablo CEU (Madrid), José Francisco Serra-
no, abrió las sesiones de trabajo del sábado. 
Bajo el lema “La evangelización de la cultura”, 
Serrano expusó su punto de vista acerca de lo 

El cardenal Amigo saluda a Cristina Vega a la entrada del campus. Junto a él, José Mª Monzón y Francisco 
Román.

José María Monzón departe con el ponente Julián 
Vara en presencia de su presentador, Juan Manuel 
Ruz.

Pedro Cuesta, Alfonso Muruve y Fernando Parra, con 
la exposición sobre el cardenal Herrera al fondo.

Francisco Román, viceconsiliario de la ACdP, charla 
con Mariano Pérez de Ayala, miembro de la ACdP.

José Mª Monzón conversa con el sacerdote filipense 
Pedro Cuesta y con el miembro de la ACdP Enrique 
M. Puerta.
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Joaquín López-Sáez destacó en su intervención 
la trascendencia del fenómeno mediático en 
nuestro sistema social, calificando a los medios 
como “uno de los escasísimos lugares de en-
cuentro entre todos”, con lo que ello conlleva 
en su faceta de agente formador de actitudes 
humanas. El director regional de Cope subrayó 
que el cambio en la comunicación va más allá 
del ámbito técnico, “y es ahí donde la Iglesia 
tiene que tomar conciencia clara, ya que la 
realidad de los nuevos tiempos reclama de la 
Iglesia respuestas claras” y actuaciones con-
cretas en el ámbito de la comunicación.

Carla Díez de Rivera, por su parte, subrayó la 
inexistencia de un proyecto cultural católico si 
no tiene detrás a católicos comprometidos. “De 
lo contrario –aclara- seremos meros activistas 
culturales o educativos”. La ponente contrapu-
so dos lemas, “la verdad os hará libres frente al 
recientemente esgrimido en sectores políticos 
de la libertad nos hará verdaderos”. Este último 
axioma busca, en su opinión, que “la acción 
política esté carente de referencias antropo-
lógicas y morales”. De esta forma, la corriente 
que nace de esta propuesta considera al hom-
bre como “una página en blanco susceptible 
de ser configurado en función de un consenso 
social” que el legislador se encargaría de plas-
mar. Carla Díez de Rivera propuso luchar por 
“desmontar esta propaganda”, al tiempo que 
afirmó que un católico en la vida pública es 
“un bien social”. El notario Pedro Romero expu-
so varios ejemplos cotidianos para resaltar la 
ausencia de unos principios o valores objetivos 
institucionalizados que iluminen a la sociedad 
en beneficio último del hombre. Esta situación 
nos lleva a considerar que hay dimensiones en 
el comportamiento del hombre que exceden de 
la cobertura de cualquier ley escrita. Puso para 
ello el ejemplo de tantos “héroes del silencio, 
héroes en lo ordinario”, cuya actuación está 
basada en principios que no encuentran ancla-
je en los textos legales.

La mesa redonda concluyó con la intervención 
de Manuel Román, quien destacó el papel de 
las hermandades en general y de tantos cofra-
des en particular, con sus virtudes y sus caren-
cias, por el bien de la Iglesia en nuestro entor-
no geográfico, “frente a la tremenda frialdad 
religiosa de otras regiones de España”. Román 
comparó estas jornadas con las públicas pro-
testaciones de fe que se celebran anualmente 
en las funciones principales de las hermanda-
des. En este sentido, afirmó que “hace falta que 
el católico diga que es católico y que profese 
su fe en la calle”. Corrigió a quienes consideran 
a las corporaciones cofrades como meras ONGs 
encubiertas o fenómenos culturales, vaciándo-
las del gran componente de fe que hay en su 
raíz. Destacó la libertad y la creatividad como 
las dos premisas básicas del católico en su vida 
pública, sin olvidar que “no debemos ser meros 
espectadores ni imponer nuestra verdad”.

que ha denominado “la problematización” del 
hombre, la naturaleza y la cultura. A su juicio, 
“la situación cultural en la que nos encontramos 
se caracteriza por un hombre problematizado”, 
sin olvidar la aportación de la actual teoría del 
progreso a esta consideración del hombre y la 
cultura. “Curiosamente, la nueva ideología del 
progreso es hoy la comunicación”, añadió. En 
este sentido, llamó la atención sobre el hecho 
constatado de que las partidas que las grandes 
instituciones y las administraciones públicas 
destinan a asesoría en comunicación se han 
visto aumentadas entre un 150 y un 200 por 
cien. “Toda la política se hace en función de la 

comunicación”, subrayó. José Francisco Serra-
no concluyó su ponencia recordando que “don-
de primero se debe formular la cultura es en el 
ámbito de la educación”.

La sesión matinal concluyó con la mesa re-
donda sobre el compromiso del cristiano en la 
cultura, que moderó Joaquín López-Saez, di-
rector regional de la Cadena Cope; y que contó 
con las intervenciones de Carla Díez de Rivera, 
directora comercial y desarrollo corporativo de 
Popular TV; Pedro Romero Candau, notario; y 
Manuel Román, presidente del Consejo Ge-
neral de Hermandades y Cofradías de Sevilla. 

Antonio Urzáiz interviene en la sesión de apertura 
de las Jornadas.

Los componentes de la primera mesa redonda, Juan 
Jurado, Juan Espadas, Manuel Pérez y Pilar Domín-
guez, junto al presidente de la FSPA, José Mª Monzón.

El cardenal Amigo y José Mª Monzón desvelan el 
busto en memoria de Ángel Herrera Oria, fundador 
de la ACdP.

El cardenal Amigo junto a José María Monzón, Joa-
quín López-Sáez y Manuel Pérez, en el hall del CES 
Cardenal Spínola CEU.

Alfonso Coronel de Palma, presidente de la COPE, 
junto a José Mª Monzón, en el curso de la conferen-
cia inaugural.

Enrique Belloso, delegado diocesano de Apostolado 
Seglar, durante la sesión de apertura.
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Mons. Amigo clausuró las Jornadas

El cardenal arzobispo de Sevilla, mons. Carlos 
Amigo Vallejo, presidió la eucaristía y clausuró 
las Jornadas. El prelado destacó en su alocu-
ción los resultados visibles que se han deriva-
do del trabajo realizado durante décadas por 
los miembros del centro de Sevilla de la ACdP: 
“Cómo es posible que tan pocas personas ha-
yan podido hacer tanto”, subrayó, para poner 
a continuación como ejemplo el campus que 
próximamente albergará la Universidad Fer-
nando III. Además, pidió a los propagandistas 
que estas jornadas se conviertan en una ac-
tividad “permanente y continuada”, de forma 
que se pueda “hacer partícipe de cuanto aquí 
se dice cada vez a más gente”.

Vara: “El Estado ha reclamado la prerrogativa 
de fijar la verdad, y esto es totalitarismo”

Antes de la Eucaristia de clausura tuvo lugar 
la conferencia de Julián Vara, vicerrector de 
Ordenación Académica de la Universidad CEU 
Cardenal Herrera, sobre “Cristianos en la edu-
cación”. Vara criticó “la deriva totalitaria del 
Estado”, cosa que no podría extrañar a su jui-
cio, “ya que el Estado secular, moderno, el Es-
tado postcristiano, no podía acabar sino donde 
ha acabado”, señaló. En la misma línea, apun-
tó que “la gestión del Estado sobre lo público 
estaba exenta de moralidad, porque el Estado 
no reconocía subordinación de lo político a 
instancia alguna –instancia que sólo podía ser 
religiosa-. De este modo, el Estado era irres-
ponsable y absoluto”. “Curiosamente –añadió 
Julián Vara- el único campo en el que el poder 
soberano del Estado permanecía discutido era 
el educativo: en la educación no era obvio que 
todo el poder quedara bajo el poder y control 
del Estado”. En este contexto, destacó la inten-
ción que el Estado ha terminado llevando a la 
práctica, de reclamar para sí la prerrogativa de 
fijar la verdad. Y esto es totalitarismo”, destacó. 
Frente a esta situación apuntó algunas solucio-
nes, que pasan por “ser conscientes de que la 
primera debilidad es la falta de conciencia de 
la situación en la que estamos”. Además, “ser 
conscientes de que la Iglesia es un pueblo, y un 
pueblo que debe generar sus propios recursos 
educativos”, sin esperar  a que nos los impon-
gan.

“Riesgo de instaurar una moral de Estado”

Tras la ponencia de Julián Vara tuvo lugar una 
mesa redonda sobre el mismo tema con las in-
tervenciones de Rafael Caamaño, presidente 
de la Confederación de Centros de Enseñanza; 
Francisco José Pérez Fresquet, secretario téc-
nico de la FERE-CECA y EyG Andalucía; y Ama-
lia Gómez, doctora en Historia y exsecretaria 
de Estado de Asuntos Sociales; actuando como 

Julián Vara, en un momento de su ponencia.

Rafael Borrero, director de Negocios Región Sur de 
BBVA, junto a Antonio Jiménez, gerente de la FSPA, y 
Antonio Urzáiz, director general del CEU.

Un momento del coloquio posterior a la conferencia 
de José Francisco Serrano.

José Francisco Serrano, durante su conferencia. Jun-
to a él, Pedro Luis Serrera, que presentó al ponente.

El notario Pedro Romero, Joaquín López-Sáez, Carla 
Díez de Rivera y Manuel Román, durante la mesa re-
donda sobre “El compromiso cristiano en la cultura”.

Detalle del auditorio durante la primera sesión de las 
Jornadas.

José Luis Aldea, que ofreció un recital de piano al 
término de la primera sesión.
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concretos para terminar consiguiendo que la 
enseñanza de la Religión quede relegada”, y 
puso como ejemplo de ello la redacción defini-
tiva del artículo 21 del estatuto de autonomía 
de Andalucía, “que consagra una enseñanza 
pública laica”. También se ocupó del debate ac-
tual en torno a la asignatura de Educación para 
la Ciudadanía: “se ha querido llevar el debate 
a los contenidos, cuando este debate debería 
estar en la intencionalidad que hay detrás de 
la asignatura”, afirmó. En el lado positivo, hizo 
especial hincapié en la movilización ciudadana 
que se está detectando por medio de asocia-
ciones cívicas intermedias en el ámbito de la 
educación.

Posteriormente intervino Amalia Gómez, que se 
preguntó “qué hemos hecho los creyentes para 
que la situación de la que tanto nos quejamos 
haya llegado a ser la que es”. Aludiendo a la 
cuestión sobre la citada asignatura, pronosticó 
que “al final la EPC va a terminar siendo lo que 
a cada profesor se le ocurra”. Más adelante ad-
virtió que la educación no puede convertirse en 
“una estrategia electoral de los partidos políti-
cos”, además de afirmar que “ningún gobierno 
ha invertido en educación lo suficiente ni ha 
hecho de la educación una política de Estado”.
Pérez Fresquet cerró la mesa redonda con un 
análisis de los criterios de los jóvenes hacia la 
Iglesia y en materia educativa. Tras advertir que 
hoy día ya no educan como debieran la familia, 
el colegio y la parroquia, apuntó a los medios 
de comunicación como “los principales agen-
tes evangelizadores, los que marcan los hitos 
del futuro tan cargados de contravalores”. Vol-
viendo a los jóvenes, advirtió que éstos carecen 
de “referentes atractivos de católicos”, lo cual 
hace más complicada la tarea de evangelizar.

Dagnino destaca la misión de la ACdP “al ser-
vicio de la Iglesia y de España”

En la sesión de clausura, José María Monzón 
subrayó que los creyentes “debemos preparar-
nos para comunicar, para dar a conocer nuestra 
fe. Tenemos que convertirnos en propagandis-
tas, en transmisores de la fe”, resumió. Por su 
parte, el presidente nacional de la ACdP, Alfre-
do Dagnino, se mostró “orgulloso y satisfecho 
cuando veo un salón de actos como este lleno 
de laicos comprometidos”. Agradeció al carde-
nal Amigo el apoyo y cercanía a la asociación 
y sus obras, al tiempo que tuvo un recuerdo 
especial para Rafael Leña, anterior secretario 
del centro de Sevilla, por su dedicación duran-
te tantos años a la ACdP. Concluyó recordando 
que la asociación ya ha celebrado una trein-
tena de jornadas locales como éstas en otras 
tantas provincias, a imagen del Congreso que 
anualmente se celebra en Madrid. Resumió el 
cometido de la ACdP señalando que la asocia-
ción “tiene hoy una misión trascendente  al 
servicio de la Iglesia y de España”.

moderador el escritor y periodista Ángel Pé-
rez Guerra. Caamaño comenzó su intervención 
denunciando que “el laicismo pretende relegar 

la Religión al ámbito de lo privado e instaurar 
una moral de Estado”. En la misma línea, se-
ñaló que esta presión laicista va dando “pasos 

El cardenal Amigo preside la eucaristía con la que concluyeron las Jornadas.

El cardenal arzobispo de Sevilla, en la sesión de 
clausura, flanqueado por José Mª Monzón y Alfredo 
Dagnino.

José María Monzón junto al presidente de la Asocia-
ción Católica de Propagandistas, Alfredo Dagnino.

De izqda a dcha, Francisco José Pérez, Ángel Pérez Guerra, Amalia Gómez y Rafael Caamaño, durante la última 
mesa redonda, la tarde del sábado.
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El cardenal Amigo Vallejo presidió el 19 de 
octubre el acto académico de apertura del 
curso, que se celebró en el salón de actos del 
CES Cardenal Spínola CEU. La jornada comen-
zó con la misa que presidió el cardenal y que 
concelebraron Guillermo Rodríguez-Izquierdo, 
rector de la Universidad Fernando III; Ildefon-
so Camacho, rector de la Facultad de Teología 
de Cartuja (Granada); Adrián Ríos, delegado 
diocesano de Pastoral Juvenil; Francisco Ro-
mán, viceconsiliario de la Asociación Católica 
de Propagandistas (ACdP); y Manuel Martín 
Riego, profesor del CES.

Al término de la misa comenzó el acto aca-
démico con el discurso de José María Mon-
zón, presidente del patronato de la Fundación, 
que agradeció la presencia de las autoridades 
asistentes y, de forma especial, la del cardenal 
Amigo, “por su impulso y apoyo a la Fundación 
desde su creación. Sin ello, todo esto no habría 
sido posible”, subrayó. Además del cardenal y 
los concelebrantes, asistieron al acto Julián 
Vara, vicepresidente nacional de la ACdP; An-
tonio Reinoso, representante del Poder Judi-
cial en Andalucía Occidental; Baldomero Ga-
viño, alcalde de Bormujos; Ricardo Salamero, 
comandante naval; José Macías, director de 
la Escuela de Relaciones Laborales de Alme-
ría; Luis Olivencia, secretario de la Fundación 
Antares Foro; Antonio Rendón, coordinador 
regional de la ACdP; además de diversos miem-
bros de la Asociación procedentes de Sevilla, 
Cádiz, Jerez, Málaga y Almería.

En el curso de su intervención, Monzón destacó 
la carta pastoral sobre juventud y familia que el 
cardenal ha publicado recientemente, y recor-
dó a los alumnos de nuevo ingreso la naturale-
za del CES. A continuación señaló que tanto los 
miembros del patronato de la Fundación como 

INICIO DE CURSO CON AUMENTO IMPORTANTE DE ALUMNOS

LA FERNANDO III EN AVANCE´07
La Universidad Fernando III y la Fundación San 
Pablo Andalucía CEU (FSPA) han participan con 
un stand informativo en la III Feria Empresarial, 
Comercial y Turística, AVANCE´07, que se cele-
bró del 30 de septiembre al 2 de octubre en la 
localidad sevillana de Bormujos, organizada por 
la Delegación de Desarrollo Local, Formación y 
Empleo. Esta Feria tiene un carácter multisec-
torial, ya que en los 3.000 metros cuadrados 
que ocupan sus instalaciones se da cabida a 
numerosas empresas e instituciones con sede 
en el Aljarafe. Entre ellas se encuentran, por 
segundo año consecutivo, la FSPA y la Univer-

sidad Fernando III. Buena prueba del auge de 
esta cita empresarial del Aljarafe es la cifra de 
visitantes de anteriores ediciones. Ya el pasado 
año fueron más de 25.000 las personas que vi-
sitaron AVANCE, superando en 7.000 las visitas 
registradas en 2005.

Desde el comienzo de las actividades del cam-
pus universitario de Bormujos en 2002, la FSPA 
se ha convertido en uno de los motores dina-
mizadores del sector económico y empresarial 
de esta zona del Aljarafe, que se traduce en 
colaboraciones puntuales con el Ayuntamien-

todo el personal del centro “se comprometen 
en daros la mejor formación integral posible”. 
“Todo este centro está a vuestro servicio”, aña-
dió.
Listas de espera en todas las especialidades

El presidente del patronato destacó las cifras 
de matriculaciones para este curso. Este año, 
el  quinto que la Fundación abre las puertas del 
campus de Bormujos, se constata un aumento 
importante en la cifra de alumnos matricula-
dos. El CES acoge este curso 2007/08 a más de 
1.300 alumnos, lo que supone un aumento de 
unos 120 respecto al curso pasado. Otro dato 
que refuerza el creciente interés del alumnado 
son las listas de espera en todas las especialida-
des. Monzón anunció también la inminencia de 
la normativa estatal que adapta las enseñanzas 
universitarias al marco europeo de Bolonia, y 
que no tardó en aprobarse. Este es el momento 
esperado por la Fundación para solicitar las ti-
tulaciones a impartir en la Universidad Fernan-
do III. “Estamos en un momento decisivo del 
nacimiento de nuestra Universidad”, aseveró.

Lección inaugural dedicada a los retos de los 
jóvenes

Tras la lectura de la memoria del curso pasado, 
tomó la palabra el sacerdote Adrián Ríos, que 
dictó la lección inaugural del curso, “Retos del 
Evangelio a los jóvenes de hoy”. Este curso pas-
toral, la diócesis de Sevilla dedica buena parte 
de sus esfuerzos precisamente a los ámbitos 
familiar y juvenil. Como novedad respecto a 
actos anteriores, una representación de alum-
nos de últimos cursos dio la bienvenida a los 
de nuevo ingreso. El acto de apertura concluyó 
con la entrega de las insignias de la Fundación 
a los alumnos que este año comienzan sus es-
tudios en el CES Cardenal Spínola CEU.

to, empresas e instituciones de Bormujos en 
particular y del Aljarafe en general.
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La cuestión ecológica, los retos de la demografía, las nuevas fuentes de 
energía, la globalización y el cambio climático son los temas que este 
curso se están abordando en el ciclo Miércoles Culturales bajo el lema 
genérico “Diálogos educativos con el mundo contemporáneo: Nuestro 
mundo, nuestro futuro. Educación y medioambiente”. Las conferencias 
coloquios se desarrollan en el aula de grados del CES entre las doce y 
media y las dos y cuarto de la tarde. El programa de conferencias para 
el próximo trimestre es el siguiente:
 
 16 enero   Sebastián Utrera
 23 enero  Mª Dolores Velarde
 30 enero  Javier Borrego
 6 febrero  José J. Escandell
 13 febrero Carmen Fernández de la Cigoña
 20 febrero Pablo Martínez de Anguita
 27 febrero Aquilino Cayuela
 5 marzo  Sesíón de clausura. Ponente de la Junta  
   de Andalucía.

LA ECOLOGÍA EN LOS MIÉRCOLES CULTURALES

Dentro de los actos programados por la Dele-
gación de Pastoral, un grupo de alumnas vo-
luntarias del CES visitó la cárcel de mujeres de 
Alcalá de Guadaíra el jueves 20 de diciembre. 
Más concretamente, visitaron el módulo donde 
se encuentran las reclusas con sus hijos meno-
res de tres años. La jornada transcurrió entre 
bailes flamencos, sesiones de cuentacuentos 
para los niños, villancicos, monólogos y entre-
ga de regalos por parte de uno de los Magos 
de Oriente. El grupo de voluntarias está com-
puesto por alumnas de diversas especialidades, 
especialmente de primero de Magisterio. En 
la misma línea, otro grupo más numeroso de 
alumnos asistió el lunes 24 de diciembre al asi-
lo de la sevillana calle Sagasta, perteneciente a 
la Orden Hospitalaria San Juan de Dios. El acto 
discurrió en un orden similar al anterior.
 
Actualmente hay un grupo de voluntarios 
formado por unos 25 alumnos, que visitan a 
enfermos en el Hospital San Juan de Dios de 
Bormujos, a chicos parapléjicos debido a ac-
cidentes de coches o motos en el Hospital de 
Nervión, e imparten clases de informática a 
niños inmigrantes en la Asociación Costaleros 
por un Cristo Vivo, Fundación Padre Leonardo 
Castillo. Además, existe la posibilidad de desa-
rrollar un voluntariado para niños con necesi-
dades educativas especiales en el centro edu-
cativo que tienen los hermanos de San Juan de 
Dios en Alcalá de Guadaíra.
 

ALUMNAS DEL CES LLEVAN LA NAVIDAD
A LA CÁRCEL DE MUJERES

Desde el Departamento de Pastoral se hace un 
llamamiento a los miembros de la comunidad 
educativa del campus de Bornujos para aque-
llos que quieran ayudar como voluntarios en 
clases de apoyo en una parroquia de las 3000 
Viviendas.
 
Entre las actividades desarrolladas por el De-

partamento de Pastoral durante el Adviento 
destacan la participación en el mercadillo so-
lidario ubicado en el Hospital de Bormujos, en 
el que recogieron fondos para Perú, y la insta-
lación de un Belén solidario en el hall del CES, 
donde se han recogido alimentos no perecede-
ros que serán enviados a Monrovia (Liberia).
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En la primavera de 2007 tuve el honor 
de ser designado Secretario del Centro 
en Sevilla de la Asociación Católica de 
Propagandista. De acuerdo con el articulo 
32 de los Estatutos de la Asociación, “los 
Secretarios de los Centros dirigen la vida 
ordinaria del Centro a que representan, 
presidiendo sus reuniones y tomando las 
decisiones últimas que no correspondan a 
la Asamblea y Consejo Local”. El Secreta-
rio del centro lleva consigo, como cargo 
nato, el de Presidente del Patronato de 
la Fundación San Pablo Andalucía-CEU, 
y de la misma manera le corresponde 
desempeñar la Presidencia de la Funda-
ción Universidad Fernando III, si bien en 
este cargo se alterna, cada cuatro años, 
con un representante de la Compañía de 
Jesús. Estas fundaciones son obras de la 
mencionada Asociación. En la Asociación, 
también ostento el cargo de Consejero 
Nacional, que es órgano de decisión, ase-
soramiento y consulta, y ejercita las fa-
cultades que le confieren los Estatutos.

Desde la creación de la Fundación San 
Pablo Andalucía, el 14 de septiembre de 
1995, he formado parte de su Patronato, 
hasta que he ocupado la Presidencia. Esos 
trece años me han dado un considerable 
conocimiento de sus fines y funciona-
miento. La situación actual en todas las 
funciones que he mencionado y el con-
junto de las actividades de dichas insti-
tuciones, exigen a quien corresponde la 
Presidencia una dedicación realmente ex-
cesiva, que asumo con la mejor voluntad 
de servicio.

Todas las instituciones, y especialmente 
las de carácter docente, necesariamente 
han de apoyarse en el conjunto de perso-
nal directivo y profesorado, para realizar 
sus fines. El centro docente será lo que 
todo su personal, docente y no docente, 
quiera que sea, poniendo de su parte ge-
nerosidad, dedicación, competencia, per-
feccionamiento y transmisión de valores 
trascendentes.

Mención aparte merecen los servicios de 
Gerencia, a los que cada día las circuns-
tancias económicas le imponen mayores 
esfuerzos para la viabilidad del centro, 
desarrollando ingenio y creatividad para 
rentabilizar nuestras instalaciones en for-
ma que sea posible su continuidad, me-
diante su difusión y conocimiento en to-
dos los sectores sociales, la ampliación de 

líneas de estudios, cursos, actos, confe-
rencias, etc, análisis que permitan reducir 
los gastos en la medida de lo posible, sin 
merma de la calidad de los servicios que 
prestamos.

Para la Asociación, solamente tienen 
sentido nuestras obras si se atienen a 
los PRINCIPIOS ORIENTADORES DE LAS 
OBRAS EDUCATIVAS DE LA ASOCIACIÓN 
CATÓLICA DE PROPAGANDISTAS, que han 
sido actualizados en los pasados meses 
y que se están distribuyendo a todo el 
personal de nuestro centro. El Punto I 
del Decálogo que encabeza los mencio-
nados Principios Orientadores dice así: 
“Los Centros docentes de la Fundación 
San Pablo CEU son obras de la Asociación 
Católica de Propagandistas (ACdP). Ins-
pira su actividad en la concepción sobre 
la persona y la educación que se expresa 
en la Doctrina de la Iglesia, a la cual se 
conforma el carácter propio que la ACdP 
desea imprimir a sus obras. A los Patro-
nos de las Obras corresponde la misión 
de velar por el cumplimiento de los fines 
fundacionales”.

En los próximos meses, iremos viviendo 
la puesta en marcha de la Universidad 
Fernando III a la que estamos dedicando 
notables esfuerzos. Desde aquí manifies-
to mi satisfacción por el funcionamiento 
general de nuestro centro, la preparación 
con que están finalizando sus estudios 
nuestros alumnos, por la brillante organi-
zación y celebración de los actos de Clau-
sura de Curso 06-07, Apertura de Curso 
07-08, la participación en la organización 
de las I Jornadas Católicos y Vida Publica 
los pasados días 9 y 10 de noviembre, la 
puesta en marcha del Grupo de Pastoral y 
de las actividades que ya ha desarrollado, 
la celebración del ciclo de conferencias 
que componen la asignatura sobre Medio 
Ambiente y Conservación de la Naturale-
za y otras que sería prolijo mencionar.

Mi  agradecimiento a todo el personal de 
este centro, a los que también les pedimos 
más ayuda para realizar nuesto proyecto 
educativo, a los alumnos por la confianza 
que significa haber elegido este centro, y 
a todos los Patronos de esta institución 
por su colaboración.
 
Afectuosamente, el Presidente, José Mª 
Monzón Ristori.

BREVES

El CES fue uno de los cen-
tros escogidos por el Mi-
nisterio de Sanidad para 
realizar un estudio antro-
pométrico de la mujer es-
pañola, con el que se van a 
calcular sus medidas media. 
Bormujos es uno de las 140 
municipios de España don-
de se está llevando a cabo 
este estudio.

Tribuna
José María Monzón, 
Presidente del Patronato de la Fundación San Pablo 
Andalucía (CEU).

ESTUDIO ANTROPOMÉTRICO DE LA 
MUJER ESPAÑOLA

El Departamento de Humanidades organizó el pasado 10 de 
noviembre la tradicional visita a la ciudad de Sevilla con el 
objetivo de conocer con una mayor precisión los contenidos 
teóricos de la asignatura Didáctica de las Ciencias Socia-
les. Un grupo de 50 alumnos, encabezados por su profesor 
Fernando Gabardón, visitaron el Convento de Sta. Mª del 
Socorro, las Plazas de San Pedro y del Salvador, y el rehabi-
litado barrio de la Alfalfa.

 

VISITA A SEVILLA

El próximo 25 de enero se cele-
bra la festividad de la Conver-
sión de San Pablo, patrono de la 
Fundación. Con este motivo, se 
adelanta una jornada la celebra-
ción institucional en el campus 
al jueves 24. Como viene siendo 
costumbre, el acto tendrá lugar 
en el salón de actos del CES y 
en él se entregarán los premios 
de los certámenes de fotogra-
fía, collage y relato corto, en los 
que pueden participar todos los 
alumnos. El plazo de entrega de 
los trabajos sigue abierto.

CERTÁMENES DE LA NOCHE DE 
SAN PABLO 2008

El equipo del programa Testigos Hoy, de Canal Sur TV, se 
desplazó al campus el pasado 9 de noviembre con motivo 
de la celebración de las Jornadas Católicos y Vida Pública. 
Fruto de ese trabajo es el programa titulado ‘El compromiso 
del laico’, que se emitió en el canal público andaluz el do-
mingo 2 de diciembre. Testigos Hoy es uno de los espacios 
más veteranos de RTVA, está dirigido por el sacerdote Isaac 
García de los Sagrados Corazones, y se emite las mañanas 
de los domingos en Canal 2 Andalucía.

 

CANAL SUR TV EN EL CAMPUS


