
XV JORNADAS CATÓLICOS Y VIDA PÚBLICA DE JEREZ Y CÁDIZ

DE PRINCIPIO A FIN:
LA VIDA HUMANA TIENE SENTIDO

19 Y 20 DE ABRIL DE 2021

CELEBRACIÓN ONLINE

La vida es un bien fundamental para el hombre, sin el cual no cabe la 
existencia ni el disfrute de los demás bienes. Muchos defienden como 
criterios para no respetar la vida razones de bienestar o de utilidad, 
descartando a cuantos no cumplen estos parámetros; pero nuestra res-
puesta ha de tener en cuenta la dignidad de la persona y buscar el bien. 
La vida humana vale en sí misma y no está ligada al vigor físico, ni a la 
juventud, ni a la salud física o psíquica. No procede conceder un peso 
determinante a categorías como útil, inútil, gravoso, deseado, no desea-
do, etc. Provocar la muerte no es la solución a ninguna situación por 
conflictiva que sea, tanto en la fase inicial y embrionaria de la vida huma-
na, como en su final. “La eutanasia y el suicidio asistido son una derrota 
para todos. La respuesta a la que estamos llamados es a no abandonar 
nunca a los que sufren, no rendirse nunca, sino cuidar y amar para dar 
esperanza” .

(CEE, Declaración del 11 diciembre 2020).

Cada persona ha de ser considerada siempre como un fin en sí misma 
y nunca como un medio para otros fines. Toda vida humana es digna y 
merecedora de protección y respeto. Debemos, por tanto, proclamar el 
Evangelio de la Vida, promover iniciativas en defensa de la vida humana, 
desde su nacimiento hasta su muerte natural, ofrecer apoyo integral a 
las mujeres gestantes, sobre todo a las que experimentan dificultades 
en su embarazo, defender y apoyar las muchas iniciativas que algunos, 
con valentía creativa, llevan a cabo para promover la cultura de la vida. 
Gracias a los que cuidan con tanto cariño y generosidad a los mayores 
y a los enfermos terminales, evitando así que sientan que son una mo-
lestia y que se planteen la eutanasia como una salida. Recordemos que 
«incurable, de hecho, no es nunca sinónimo de “in-cuidable”.

Es necesario que profundicemos también en los motivos por los que 
queremos custodiar la vida, que no solo vienen de nuestra fe, sino de 
la evidencia científica. De este modo podremos justificar y vivir nuestra 
postura e instaurar la cultura del cuidado, que se dirige también a las 
personas de buena voluntad. La fe nos deja ver el sentido de la vida 
(propia y ajena), su dignidad, su valor inviolable y eterno y anunciar que 
somos valiosos para Dios que nos ama.



LUNES, 19 DE ABRIL MARTES, 20 DE ABRIL

19:00 h. INAUGURACIÓN Y ORACIÓN

D. Alfonso Bullón de Mendoza y Gómez de Valugera. Presidente de la 
Asociación Católica de Propagandistas y de la Fundación San Pablo CEU

Mons. Rafael Zornoza Boy. Obispo de la Diócesis de Cádiz-Ceuta

D. Federico Mantaras Ruiz-Berdejo. Administrador Diocesano de la 
Diócesis de Asidonia-Jerez

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

19:15 h. PONENCIA

El sinsentido del suicidio juvenil
Presenta:
D.ª Águeda Merello Díez. Socia del Centro de la ACdP de Jerez

Ponente:
D. Mariano Hernández-Barahona Palma. Psicoterapeuta juvenil y familiar

19:45 h. MESA REDONDA

La vida con sentido
Modera:
D. Diego Blanco Albarova . Escritor, guionista y productor de TV

Participantes:
D.ª Teresa Lozano Antolínez. Estudiante de Psicología

D. Francisco Alconchel. Actor

D. Juan Andrés Caballero Gil. Profesor

D. Enrique Benjumeda Oneale. Grupo Effetá 

20:45 h. PRESENTACIÓN DE LA WEB 

www.pormuchasrazones.es
21:00 h. ORACIÓN POR LA VIDA

19:00 h. PONENCIA

Vividores
Presenta:
D. Rodrigo Sánchez Ger. Socio del Centro de la ACdP de Cádiz

Ponente:
D. Jaume Vives Vives. Periodista y escritor

19:30 h. MESA REDONDA

El sentido final de la vida
Modera:
D. Gaspar Garrote Cuevas. Médico, secretario general del Colegio de 
Médicos y socio del Centro de la ACdP de Jerez

Participantes:
D.  Fernando Carmona Espinazo. Director de Cuidados Paliativos del 
Hospital Puerta del Mar y delegado de Pastoral de la Salud de Cádiz

D.ª Felicidad Rodríguez Sánchez. Catedrático de Genética de la 
Universidad de Cádiz y miembro de la Comisión de Deontología del 
Colegio de Médicos de Cádiz

D. Jaime Aparicio Santos. Pediatra y presidente de la Comisión de 
Deontología del Colegio de Médicos de Cádiz

20:35 h  CLAUSURA

D. Ignacio Gaztelu Pastor. Consiliario del Centro de la ACdP de Jerez

D.ª M.ª Fernanda de Paz Vera. Directora de las Jornadas Católicos y 
Vida Pública

D.ª Consuelo García de Angulo. Secretaria del Centro de la ACdP de Jerez

*Se podrán mandar preguntas a los ponentes 
a través del chat de YouTube

Enlace YouTube: https://youtu.be/dXxNwe9fnvI Enlace YouTube: https://youtu.be/au2Og2eVkug

https://youtu.be/dXxNwe9fnvI
https://youtu.be/au2Og2eVkug

