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en nuestra españa actual, y comprobado el fracaso de 
los distintos modelos educativos aplicados desde la 
Transición, es urgente un "pacto educativo" entre las 
distintas formaciones políticas, con la participación de 
los distintos agentes de la sociedad civil. la Asociación 
Católica de Propagandistas y los movimientos y realida-
des de la iglesia Católica que organizan estas iii Jornadas 
de Católicos y Vida Pública entienden que es necesario 
abrir el debate público sobre los distintos modelos edu-
cativos y en concreto apuestan por un modelo respetuo-
so con la libertad y derecho de los padres para educar a 
sus hijos de conformidad con sus ideas y creencias, así 
como que sea un modelo que considere al ser humano 
en su integridad, con su esencial vocación a la trascen-
dencia y la felicidad, sin menoscabo de la adquisición de 
formación y habilidades para abrirse paso en su vida y en 
la sociedad como ciudadano responsable.

Asimismo se constata por los organizadores que cada día 
se sufren más agresiones a los ciudadanos desde distintos 
ámbitos que afectan a sus derechos y libertades, como 
son la libertad de elección de la educación de los hijos por 
los padres de conformidad con sus creencias, la libertad 
de fundación de centros educativos con un ideario pro-
pio, incluso se ataca las libertades religiosas y de concien-
cia erigiéndose el estado en señor de las conciencias en lo 
que se puede calificar como tics totalitarios y totalizantes 
de algunos sectores de la sociedad que pretenden un esta-
do poco menos que antiteísta, lejos del respeto que esta-
blece la Constitución al declarar al estado aconfesional. 

Todo ello hace necesario que se abra debate público 
donde las distintas realidades de la iglesia Católica y las 
familias, con sus diferentes sensibilidades pero con un 
claro acervo común, tienen mucho que decir. 

Jornadas Católicos y Vida Pública 

una iniciativa de la Asociación Católica de Propagandis-
tas para reflexionar sobre el papel de los católicos en la 
sociedad. un espacio para el pensamiento y las propues-
tas de acción.

III JORNADAS CATÓLICOS Y VIDA PÚBLICA

“FAMILIA ESCUELA DE 
AMOR Y LIBERTAD:  

BASE DE UN MODELO EDUCATIVO”

TaLaVEra DE La rEina
Viernes 21 octubre 2016
Centro Cultural “Rafael Morales”

Plaza del Pan 5, Talavera de la Reina

coLaboran

Se dispondrá de servicio de atención a los niños (de 5 a 
12 años aproximadamente) con monitores durante los 
actos de las Jornadas, previa inscripción.

inscripción gratuita en el correo electrónico 
3jornadastalavera@gmail.com

Se ruega inscripción para facilitar una mejor organización 
de las Jornadas.

conTacTo
Centro de la ACdP de Talavera de la Reina.

C/ delgadillo, 1 – entreplanta. 
45600 Talavera de la reina.
Teléfono: 620 94 68 01



17:50 h. Recepción participantes.

18:00 h. Inauguración.

Excmo. Sr. D. José Julián Gregorio López. delega-
do del Gobierno en ClM.  

Excmo. y  Rvdmo. Sr. D. Ángel Fernández Collado. 
obispo Auxiliar de la Archidiócesis de Toledo.

Excmo. Sr. D. Manuel de Soroa y Suárez de Tan-
gil. Vicepresidente del Patronato de la Fundación 
universitaria San Pablo Ceu. Socio de la ACdP del 
Centro de Madrid 

D. Rafael Cano García. Secretario del Centro de la 
ACdP de Talavera de la reina. Abogado.

18:30 h. Conferencia

"Fracaso de los modelos educativos 
en españa"
PRESENTA: 
D. Carlos Peinado Gil. Vicesecretario del Centro 
de Talavera de la reina de la ACdP. Profesor.

CONfERENCIANTE:
D. Eugenio Nasarre Goicoechea. diputado del PP 
legislaturas Vii, Viii, iX y X. director General de 
Asuntos religiosos. Subsecretario de Cultura. di-
rector General de rTVe. Consejero de rTVe. Secre-
tario General de educación. Socio de la ACdP del 
Centro de Madrid.

19:30 h. Mesa redonda

"educación: libertades y derechos"
MODERA:
D. Manuel Arroyo Domínguez. Abogado. Socio de 
la ACdP del Centro de Talavera de la reina.

PARTICIPANTES:
D. Jorge Olmedo Castañeda. doctor en derecho y 
profesor de la universidad Calos iii. Actualmente 
Magistrado titular del Juzgado de 1ª instancia e ins-
trucción nº3 de Talavera de la reina..

D. Mario Gutiérrez Gutiérrez. Presidente del Sec-
tor nacional de educación del sindicato CSi-F.

D. Javier Mª. Pérez-Roldán Suanzes-Carpegna. 
Abogado. Presidente del Centro jurídico “Tomas 
Moro”

10:30 h. Conferencia

"la aventura de “educar”. un reto en 
clave de esperanza"
PRESENTA: 

D. José Ignacio Rodríguez Grande. Abogado. Socio 
de la ACdP del Centro de Talavera de la reina.

CONfERENCIANTE:

Dña. Araceli del Pozo Armentia. Vicedecana de 
alumnos. Facultad de educación de la universidad 
Complutense.

11:30 h. Mesa Redonda:

"propuestas de la Familia para la 
educación"
MODERA: 

Dña. Rosa Resinos Barrientos. Profesora. Socia 
de la ACdP del Centro de Talavera de la reina.

PARTICIPANTES:

Dña. Elena Paniagua Barroso. Madre y  Presiden-
ta de la Asociación de Familias numerosas de 
ClM.

D. Juan Carlos Corvera Córdoba. Presidente de la 
Fundación “educatio Servanda”.

D. Pedro José Caballero García. Presidente na-
cional de ConCAPA.

13:00 h. Santa Misa. Iglesia de Santa María “La Mayor”  
             (colegial). 

Presidida por el Excmo. y Rvdmo. D. Francisco Cé-
sar García Magán. Provicario General de la Archi-
diócesis de Toledo.

17:00 h. Conferencia: 

"bases de un Futuro modelo 
educativo"
PRESENTA: 

Dña. María Jesús Aranda Pérez. Madre de fami-
lia. Movimiento de los focolares. Miembro de 
ConCAPA y representante de padres en el Consejo 
escolar Municipal de Talavera de la reina.

CONfERENCIANTE: 

D. Eusebio Nuño Romero. ldo. en Geografía e His-
toria por la universidad Complutense y Máster de 
Aptitud Pedagógica por el instituto de CC. de la 
educación de la misma universidad. Profesor de 
bachillerato.

18:15 h. Mesa Redonda: 

"la realidad educativa en españa"
MODERA: 

D. Francisco Javier Moreno Martín. ldo. en de-
recho. Funcionario. Socio de la ACdP del Centro de 
Talavera de la reina.

PARTICIPANTES:

Dña. Ana María Rodríguez Díaz. directora i.e.S. 
"Juan Antonio Castro" de Talavera de la reina.

D. Benito Bravo Bellón. Abogado y asesor de cen-
tros educativos.

D. Carlos Jariod Borrego. Catedrático de Filoso-
fía. inspector de educación.

19:30 h. Clausura.

Exmo. y Rvdmo. D. Felipe García Díaz-Guerra. 
Vicario episcopal de Talavera de la reina. Consilia-
rio del Centro de Talavera de la reina de la ACdP.

Excmo. D. Jaime Ramos Torres. Alcalde de Talave-
ra de la reina.

Ilmo. D. Rafael Ortega Benito. director Jornadas 
y Congreso Católicos y Vida Pública. Socio de la 
ACdP del Centro de Madrid.

D. Rafael Cano García. Secretario del Centro de 
la ACdP de Talavera de la reina. Abogado.

Sábado, 22 de octubreViernes, 21 de octubre


