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HACIA LA REGENERACIÓN 
DE LA CULTURA CRISTIANA

24, 25 y 26 de mayo de 2017
Centro Cultural Reina Sofía, Paseo Carlos III, 9 – Cádiz

Sostenía T. S. Eliot que es fácil incurrir en dos errores. El primero 

y más corriente, creer que la cultura puede preservarse, 

propagarse y evolucionar en ausencia de la religión; el segundo, 

creer que la preservación y mantenimiento de la religión no 

tiene por qué tener en cuenta la preservación y mantenimiento 

de la cultura. Para evitar ambos errores, en los que tan a menudo 

vemos hoy deslizarse a buena parte de la sociedad, incluida una 

fracción nada despreciable de creyentes, es preciso cuidar tanto 

nuestra percepción espiritual como nuestra sensibilidad estética 

e intelectual, pues la unidad íntima de ambas dimensiones, la 

religiosa y la cultural, no es algo evidente. De hecho, lo más 

común es que vivamos nuestra fe en un contexto cultural 

secularizado, de forma que ni tan siquiera lleguemos a ser 

conscientes de cómo la ausencia de una cultura cristiana se 

corresponde con la esterilidad de tantos esfuerzos apostólicos, 

hasta qué punto esa ausencia es responsable de la falta de 

atractivo de la propuesta cristiana, especialmente sobre las 

nuevas generaciones.

Nadie puede discutir que la cultura cristiana ha prestado su 

fundamento a nuestra civilización, pero no debemos quedarnos 

en la fácil reivindicación de lo obvio y tratar de ir más allá: a la 

búsqueda de las posibilidades de una cultura cristiana del siglo 

XXI, algo inviable sin tener en cuenta las viejas raíces y los frutos 

del presente, pero también sin atender a los renuevos de aquellas 

formas. Estas Jornadas pretenden ser una invitación a esa tarea 

necesaria.



Miércoles, 24 de mayo Jueves, 25 de mayo Viernes, 26 de mayo

18:30 h. Charla-coloquio

“Elementos para la regeneración de la cultura 
cristiana”

Presenta y entrevista: 

D .Gonzalo Altozano. Periodista

Ponente: 

Dª. Natalia Sanmartín Fenollosa. Escritora y Periodista

19:30 h. Clausura

D. Rafael Ortega Benito. Director de Jornadas y Congreso 
Católicos y Vida Pública

D. Jaime Rocha Rodríguez. Secretario del Centro de Cádiz de 
la ACdP

D. Manuel de la Puente Sendón. Consiliario del Centro de 
Cádiz de la ACdP

20:00 h. Eucaristía. 

Iglesia de La Conversión de San Pablo (c/ Ancha)

18:30 h. Inauguración

Emmo. y Rvmo. Sr. D. Rafael Zornoza Boy. Obispo de Cádiz 
y Ceuta  

Excmo. Sr. D. Carlos Romero Caramelo. Presidente de la 
ACdP y de la Fundación Universitaria San Pablo CEU

D. Jaime Rocha Rodríguez. Secretario del Centro de Cádiz de 
la ACdP

19:00h. Conferencia

“Cristianismo y literatura. Una perspectiva 

contemporánea”

Presenta: 

D. Rafael Sánchez Saus. Socio del Centro de Cádiz de la 
ACdP

Ponente:

Dª María Caballero Wangüemert. Catedrática de Historia 
de la Literatura de la U. de Sevilla

20:00 h. Descanso

20:15 h. Mesa Redonda

“La visión cristiana en el cine actual”

Presenta y modera: 

D. Francisco Pavón Rabasco. Vicesecretario del Centro de 
Cádiz de la ACdP

Participantes: 
D. Juan Orellana. Profesor de la Universidad San Pablo  
CEU

D. Manuel Orta Gotor. Sacerdote y consiliario del Centro de 
Sevilla de la ACdP

Dª. Cristina Abad. Crítica de cine y subdirectora de Fila Siete

18:30 h. Conferencia

“¿Es posible hoy un arte cristiano?”

Presenta: 

Dª. Marifé de Paz Vera. Secretaria del Centro de Jerez de la 
ACdP

Ponente:

D. Pablo Pomar Rodil. Doctor en Historia del Arte y Socio 
del Centro de Jerez de la ACdP 

19:30 h. Descanso 

19:45 h. Mesa Redonda

“Aspectos de la creación literaria bajo una 
perspectiva católica”

Presenta y modera:

D. José Joaquín León. Periodista y Escritor 

Participantes: 
D. Francisco Bejarano. Escritor y Poeta

D. Enrique García-Máiquez. Escritor y Poeta

D. José María Contreras Espuny. Profesor de la Universidad 
de Sevilla y escritor


