
 
 

 
 

 
Este tipo de jornadas-homenaje se llevan a cabo en varias ciudades españolas 

“LA CARIDAD EN EL CORAZÓN DE 
LA ACCIÓN POLÍTICA” 

 El Movimiento Cultural Cristiano va a celebrar las “VII Jornadas Homenaje a Guillermo 
Rovirosa y Julián Gómez del Castillo”, los días 7, 8 y 9 de febrero en La Casa de la Iglesia en 
Santander a las 19.00 h.  Este año de elecciones, las jornadas versan sobre la respuesta que 
nos pide la Fe en la política. 

l Movimiento Cultural Cristiano realiza en varios lugares de España estas jornadas en recuerdo 
a estos dos militantes cristianos: Guillermo Rovirosa, en proceso de beatificación, y Julián 
Gómez del Castillo natural de Santander, que consagraron su vida a la formación de militantes 

cristianos. Tanto la HOAC, la editorial ZYX y el Movimiento Cultural Cristiano han sido las organizaciones de 
la Iglesia dónde han desarrollado su labor apostólica. 
 

Ante la realidad de miseria que vive el mundo de hoy, con mas de 100.000 personas muertas al día 
por el Hambre o la lacra del paro, que alcanza en los países empobrecidos el paro alcanza a más del 60 por 
ciento de la población, las decisiones políticas afectan más que nunca a la dignidad humana. Sin embargo la 
política se ha convertido en lugar para trepar y para hacer negocio. Las decisiones políticas se toman para el 
beneficio de los de arriba mientras los pobres son ninguneados, silenciados, utilizados como mercancía de 
usar y tirar.  

Guillermo Rovirosa, y Julian Gomez del Castillo, militantes cristianos conversos, hijos ya de una 
sociedad postindustrial, científico técnica, plantearon que era necesario meter en el corazón de la vida 
política, de la economía, de la cultura,  la Caridad, que no es otra cosa que vida solidaria. Para ellos el 
cristianismo no era un elemento más en la vida de una persona. No podían separar la religión de  la política 
fieles a su compromiso bautismal. Rovirosa, hoy en proceso de beatificación, creyó en las posibilidades de los 
hombres. Para cambiar el mundo solo es necesario que los hombres encarnemos el Ideal, el Mandamiento 
Nuevo del Amor, que nos amemos unos otros como Cristo nos amo, hasta dar la vida. Este Ideal encarnado 
en la política, en la economía en todas las realidades de la sociedad es la única fuerza transformadora que  
cambia el mundo. Es por ello que este año estas jornadas ofrecen el siguiente programa: 
 
LUNES, 7:   Conferencia 
AUTOGESTIÓN Y DEMOCRACIA EN LA “CARITAS IN VERITATE” 
Por Luis Argüello,  Rector del Seminario y Vicario General de Valladolid 
  
MARTES, 8:  Mesa redonda 
ABORTO Y CARIDAD POLÍTICA 
Felipe Santamaría, Delegado Apostolado Seglar 
Iliana Casanueva del Val,  Presidenta del Foro Español de la Familia en Cantabria 
Manuela Contreras, matrona y militante del partido SAIn. 
  
MIERCOLES, 9:  Conferencia 
EL BAUTISMO Y LA ACCIÓN POLÍTICA SOLIDARIA 
Por Nuria Sánchez, educadora y militante cristiana del MCC 
  

a las 20:30 h. CLAUSURA Y EUCARISTÍA, 

Más información, responsable del Área de Prensa del Movimiento Cultural Cristiano en 
Cantabria:David Diez Losa.daviddilo@yahoo.es 649.245.755 www.solidaridad.net 
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