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VIVIR EN SEVILLA
‘El Fantasma de
la Ópera’ llega
al Lope de Vega

PISTAS
PARA
HOY

Se trata de una innovadora versión
de la Banda Sinfónica y el Coro del
Liceo Municipal de Moguer. De 18 a
35 euros. Avda. María Luisa. 20:30.

‘Y por qué
John Cage?’,
de MontdeDutor
Representación coreográfica
inédita en España que aterriza
en el CAS. 5 euros, 8 en taquilla.
C/ Torneo, 18. 21:00.

‘Congelado en el
tiempo’ en el Teatro
de la Maestranza
La ROSS, bajo la dirección de John
Axelrod, interpreta piezas de Haydn,
Dorman y Mozart. Entre 24 y 35
euros. Paseo de Colón, 22. 20:30.

D

S. V.

Las IX Jornadas Católicos y Vida
Pública Construyamos sociedad
de CEU Sevilla se inauguran esta
tarde a las 17:30 en la sede de la
institución. En esta ocasión, el
objetivo de la cita es centrar la
atención en el papel relevante
que los ciudadanos tienen en la
construcción de una sociedad
más responsable. En el acto de
inauguración intervendrán el
presidente de la Asociación Cató-
lica de Propagandistas (ACdP) y

de la Fundación Universitaria
San Pablo CEU, Carlos Romero
Caramelo; el arzobispo de Sevi-
lla, Juan José Asenjo Pelegrina; el
director general de la Fundación
San Pablo Andalucía CEU, Juan
Carlos Hernández Buades; el se-
cretario del Centro de la ACdP en
Sevilla, Julio Álvarez de Toledo
Liñán, y el director de las Jorna-
das y del Congreso Católicos y Vi-
da Pública, Rafael Ortega Benito.

Organizadas por la Fundación
San Pablo Andalucía CEU, la Aso-
ciación Católica de Propagandis-

tas (ACdP) y la Archidiócesis de
Sevilla, con la colaboración de la
Fundación Cultural Ángel Herrera
Oria, las IX Jornadas Católicos y
Vida Pública Construyamos socie-
dad se celebran en la sede que la
Fundación San Pablo Andalucía
CEU tiene en Sevilla, en el Com-
plejo del Seminario Metropolitano
–avenida Cardenal Bueno Mon-
real, 43, esquina avenida de la Pal-
mera– entre esta tarde y mañana.

La inscripción a las jornadas se
realiza en la web www.ceuandalu-
cia.com/jornadas-catolicos y la re-
cepción de los inscritos se realiza-
rá esta tarde a las 17:00 en la sede
de la Fundación San Pablo Anda-
lucía CEU en Sevilla. Tras el acto
de apertura, que se desarrollará a
las 17:30, comenzarán las confe-
rencias y mesas redondas en las
que se estudiarán los problemas

que se consideran de especial tras-
cendencia en el ámbito social y se
ofrecerán, a través de especialistas
en la materia, sus reflexiones, tes-
timonios y propuestas.

La conferencia El bien común y la
política, de la mano de la periodis-
ta y presidenta de la Federación de
Asociaciones de Periodistas de Es-
paña (FAJE), Elsa González Díaz,
a las 18:00, será la primera de es-
tas jornadas. A las 19:00, se cele-
brará la primera mesa redonda,
que presentará el director regional
de COPE, Joaquín López Sáez Ro-
dríguez-Piñero, bajo el título Res-
ponsabilidad, ética, compromiso,
bien común: valores versus virtudes.
En ella intervendrán Adrián Ríos
Bailón, sacerdote y delegado de
Medios de Comunicación de la Ar-
chidiócesis de Sevilla; Carlos Ló-
pez Bravo, profesor de Derecho de

la Universidad de Sevilla, y Blanca
Fernández Capel, doctora en Me-
dicina y Cirugía y ex miembro del
Comité Director de Bioética del
Consejo de Europa.

Mañana, a las 10:30, presenta-
do por el catedrático de Filosofía
del Derecho de la Universidad de
Sevilla, Francisco José Contreras
Peláez, el periodista Ángel Expó-
sito Mora diserta sobre Regenera-
ción política y social: ¿una sin otra?
La segunda mesa redonda de las
jornadas, Jóvenes: compromiso y
responsabilidad, comenzará a las
11:45 y será moderada por el abo-
gado y socio director de Ontier
Luis Miguel Martín Rubio. Xabier
Melgarejo, director del Colegio
Claret de Barcelona; Jorge
Vázquez Nueda, graduado en
Educación Primaria y mención es-
pecial de Lengua Extranjera por el
CEU Cardenal Spínola, y Enrique
Figueroa Clemente, catedrático
de Biología de la Hispalense, se-
rán los ponentes. A las 13:15, está
previsto que se celebre el acto de
clausura presidido por el secreta-
rio general de ACdp, Antonio Ren-
dón-Luna y de Dueñas; el director
de Jornadas y del Congreso Cató-
licos y Vida Pública, Rafael Ortega
Benito; el director general de la
Fundación San Pablo Andalucía
CEU, Juan Carlos Hernández Bua-
des; el delegado de Apostolado
Seglar de la Archidiócesis de Sevi-
lla, Enrique Belloso Pérez, y el se-
cretario de la ACdp de Sevilla, Ju-
lio Álvarez de Toledo Liñán. El ar-
zobispo de Sevilla, Juan José
Asenjo Pelegrina oficiará la misa
de clausura a las 13:30.

Durante las jornadas, se podrá
visitar la exposición La Asociación
Católica de Propagandistas y el CEU
en la construcción de nuestra demo-
cracia: un recorrido gráfico por la
historia de la centenaria asocia-
ción y sus distintas obras.

M. G.

Una de las mesas redondas que se desarrollaron en las jornadas del año pasado.

● La sede de la Fundación San Pablo

Andalucía CEU en Sevilla acoge las

IX Jornadas Católicos y Vida Pública

Por una sociedad más responsable

S. V.

La Fundación contra el Terro-
rismo y la Violencia Alberto Ji-
ménez Becerril organiza en la
Biblioteca de la Universidad
Pablo de Olavide (UPO) la V Ex-
posición de Fotógrafos por la li-
bertad y la paz, que se podrá vi-
sitar hasta el 1 de marzo en ho-

rario de lunes a viernes, de
08:30 a 21:00, hasta el martes
1 de marzo.

Esta exposición muestra los
trabajos presentados en la mo-
dalidad de fotografía a la nove-
na edición del Certamen de
Creadores por la Libertad y la
Paz, organizado también por la
Fundación contra el Terroris-

mo y la Violencia Alberto Jimé-
nez-Becerril. Las fotografías
buscan alcanzar esa libertad
que no se doblega, esa paz que
no se vende y esa dignidad que
es el faro de todos los que tra-
bajan por los derechos de las
víctimas del terrorismo, según
explican representantes de la
entidad.

La Fundación contra el Terro-
rismo y la Violencia Alberto Ji-
ménez-Becerril es una organi-
zación de naturaleza fundacio-
nal, sin ánimo de lucro, dedica-
da a la memoria de las vícti-
mas, que constituyen su princi-
pal preocupación, para que re-
ciban el reconocimiento y aten-
ción de la sociedad española.

La Biblioteca de la UPO acoge la ‘V Exposición
de fotógrafos por la libertad y la paz’

M. G.

La muestra estará hasta el 1 de marzo.
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Por una sociedad más responsable

Título: Europa Espanya Espanyol

Las IX Jornadas Católicos y Vida Pública Construyamos sociedad de CEU Sevilla se inauguran
esta tarde a las 17:30 en la sede de la institución. En esta ocasión, el objetivo de la cita es centrar
la atención en el papel relevante que los ciudadanos tienen en la construcción de una sociedad
más responsable. En el acto de inauguración intervendrán el presidente de la Asociación Católica
de Propagandistas (ACdP) y de la Fundación Universitaria San Pablo CEU, Carlos Romero
Caramelo; el arzobispo de Sevilla, Juan José Asenjo Pelegrina; el director general de la Fundación
San Pablo Andalucía CEU, Juan Carlos Hernández Buades; el secretario del Centro de la ACdP
en Sevilla, Julio Álvarez de Toledo Liñán, y el director de las Jornadas y del Congreso Católicos y
Vida Pública, Rafael Ortega Benito.

Organizadas por la Fundación San Pablo Andalucía CEU, la Asociación Católica de
Propagandistas (ACdP) y la Archidiócesis de Sevilla, con la colaboración de la Fundación Cultural
Ángel Herrera Oria, las IX Jornadas Católicos y Vida Pública Construyamos sociedad se celebran
en la sede que la Fundación San Pablo Andalucía CEU tiene en Sevilla, en el Complejo del
Seminario Metropolitano -avenida Cardenal Bueno Monreal, 43, esquina avenida de la Palmera-
entre esta tarde y mañana.

La inscripción a las jornadas se realiza en la web www.ceuandalucia.com/jornadas-catolicos y la
recepción de los inscritos se realizará esta tarde a las 17:00 en la sede de la Fundación San Pablo
Andalucía CEU en Sevilla. Tras el acto de apertura, que se desarrollará a las 17:30, comenzarán
las conferencias y mesas redondas en las que se estudiarán los problemas que se consideran de
especial trascendencia en el ámbito social y se ofrecerán, a través de especialistas en la materia,
sus reflexiones, testimonios y propuestas.

La conferencia El bien común y la política, de la mano de la periodista y presidenta de la
Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAJE), Elsa González Díaz, a las 18:00,
será la primera de estas jornadas. A las 19:00, se celebrará la primera mesa redonda, que
presentará el director regional de COPE, Joaquín López Sáez Rodríguez-Piñero, bajo el título
Responsabilidad, ética, compromiso, bien común: valores versus virtudes. En ella intervendrán
Adrián Ríos Bailón, sacerdote y delegado de Medios de Comunicación de la Archidiócesis de
Sevilla; Carlos López Bravo, profesor de Derecho de la Universidad de Sevilla, y Blanca
Fernández Capel, doctora en Medicina y Cirugía y ex miembro del Comité Director de Bioética del
Consejo de Europa.

Mañana, a las 10:30, presentado por el catedrático de Filosofía del Derecho de la Universidad de
Sevilla, Francisco José Contreras Peláez, el periodista Ángel Expósito Mora diserta sobre
Regeneración política y social: ¿una sin otra? La segunda mesa redonda de las jornadas,
Jóvenes: compromiso y responsabilidad, comenzará a las 11:45 y será moderada por el abogado
y socio director de Ontier Luis Miguel Martín Rubio. Xabier Melgarejo, director del Colegio Claret
de Barcelona; Jorge Vázquez Nueda, graduado en Educación Primaria y mención especial de
Lengua Extranjera por el CEU Cardenal Spínola, y Enrique Figueroa Clemente, catedrático de
Biología de la Hispalense, serán los ponentes. A las 13:15, está previsto que se celebre el acto de
clausura presidido por el secretario general de ACdp, Antonio Rendón-Luna y de Dueñas; el
director de Jornadas y del Congreso Católicos y Vida Pública, Rafael Ortega Benito; el director
general de la Fundación San Pablo Andalucía CEU, Juan Carlos Hernández Buades; el delegado
de Apostolado Seglar de la Archidiócesis de Sevilla, Enrique Belloso Pérez, y el secretario de la
ACdp de Sevilla, Julio Álvarez de Toledo Liñán. El arzobispo de Sevilla, Juan José Asenjo
Pelegrina oficiará la misa de clausura a las 13:30.



Durante las jornadas, se podrá visitar la exposición La Asociación Católica de Propagandistas y el
CEU en la construcción de nuestra democracia: un recorrido gráfico por la historia de la centenaria
asociación y sus distintas obras.


