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En la actividad periodística se habla, con frecuencia, de 
distinguir los hechos de las opiniones. La distinción es, sin 
embargo, problemática porque a la hora de transmitir una 
información  resulta muy difícil separar una cosa de la otra: 
no hay una realidad que consista exclusivamente en hechos 
y otra distinta que se traduzca en “opinar sobre los hechos” 
. En la praxis, la información no tiene un valor por si misma 
y es fácil comprobar que, en la contienda social y en el 
debate político, sirve como instrumento para sostener 
multitud de opiniones. 
 

La tarea informativa es prioritariamente práctica (acción 
libre encaminada al bien) tanto por el sujeto que la realiza, 
como por objeto sobre el que versa y por las implicaciones 
que tiene en sus destinatarios. En rezón de  este carácter no 
puede ser predeterminada ni establecida rígidamente, si no 
solo de manera prudencial en cada caso. ¿Hay criterios de 
verdad respecto de los juicios y opiniones?. ¿Es posible 
establecer aquellos más allá de la experiencia?. ¿Cómo 
relacionar la verdad instrumental informativa con la 
transmisión de la verdad objetiva por encima de 
subjetividades intencionales?. 

 
El X Seminario del Capítulo de Comunicación de 

AEDOS se propone analizar éstas y otras cuestiones a la luz 
de la doctrina social de la Iglesia. “Los hombres tienen una 
especial obligación de tender continuamente hacia la 



verdad, respetarla y atestiguarla responsablemente. Vivir en 
la verdad tiene un importante significado en las relaciones 
sociales: la convivencia de los seres humanos dentro de una 
comunidad, en efecto, es ordenada, fecunda y conforme a 
su dignidad de personas, cuando se funda en la verdad. Las 
personas y los grupos sociales cuanto más se esfuerzan por 
resolver los problemas sociales según la verdad, tanto más 
se alejan del arbitrio y se adecúan a las exigencias objetivas 
de la moralidad.” (Pontificio Consejo Justicia y Paz. 
Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia nº 198) 
 

Que la fe se haga cultura e impregne los 
comportamientos normales y diarios de hombres y 
mujeres, sólo es posible si se realiza un poderoso y 
sostenido esfuerzo para comunicar el mensaje cristiano 
y vencer los obstáculos y barreras que dificultan su 
acogida por la opinión pública. 
 
Difundir las enseñanzas del Magisterio Social de la 
Iglesia Católica constituye uno de los fines de AEDOS.  
El Capítulo de Comunicación asume explícitamente esta 
ambiciosa labor promoviendo el diálogo entre todas las 
personas interesadas en los medios de información y en 
sus contenidos.   

 

PROGRAMA 
 

10:00 h. PRESENTACIÓN  
 
  D. Fernando Fernández Rodríguez 
  Presidente de AEDOS. 
 
  D. Luis Núñez Ladevèze 
  Presidente del Capítulo de Comunicación de 
                AEDOS. 
  Director Instituto Estudios de la Democracia 

Catedrático de la Universidad San Pablo-CEU 
  Periodista  
 

 



10:30 h. PONENCIA INTRODUCTORIA 
  LA VERDAD Y LOS MEDIOS 
 

D. Jorge Trías Sagnier 
  Abogado y Columnista de LA GACETA 

 

11:30 h. Coloquio. 
 
  Moderador: 
 
  D. Ramón Pi Torrente 
  Periodista. Escritor 
 
 
12:30 h. Descanso/Café. 
 
13:00 h I MESA REDONDA:   
 

LOS MEDIOS Y EL LIDERAZGO SOCIAL 
 

D. Alfonso Basallo 
Director de ÉPOCA 

 
D. Darío Chimeno Cano 
Director de MUNDO CRISTIANO 
 

D. Rafael Miner Guerrero   
Director de ALBA   

   
  D. Agustín Alberti 
  Empresario de Comunicación. Periodista 
         

Moderador: 
 
D. Alejandro Fernández Pombo 
Ex Presidente de la Asociación de Prensa de 

        Madrid y De Asociaciones de la Prensa de España 
 

14:30 h. Coloquio. 
 



15:30 h. Almuerzo 
 
17:30 h II MESA REDONDA:  
 

LOS MEDIOS Y LA LIBERTAD DE OPINIÓN  
 

D. Juan Ramón Muñoz Torres 
  Profesor Titular  
  Facultad de Ciencias de la Información 
  Universidad Complutense Madrid 

 
D. Arturo Merayo 
Decano de la Facultad de Ciencias Sociales y de 

        la Comunicación 
Universidad Católica San Antonio de Murcia 
 
D. Alvaro de Diego 
Profesor de la Facultad de Humanidades y 

        Ciencias de la Comunicación 
Universidad CEU San Pablo 
 
D. Fernando López-Pan 
Vicedecano de la Facultad de Comunicación 
Universidad de Navarra 
 
D. Iván de Vargas Papadópulos 
Profesor de Medios de Comunicación Social 
Facultad San Dámaso de Teología 
 
Moderador: 
 
D. Justino Sinova 

  Catedrático Universidad  CEU San Pablo. 
  Subdirector de EL MUNDO 
   

 
19:00 h. Coloquio 
 
20:00 h. CONCLUSIONES Y CLAUSURA 
    



  D. Luis Núñez Ladevèze 
     

D. Fernando Fernández Rodríguez 
   

 
 
   

El Seminario se celebra el sábado, 24 de Junio, en la Sala 
de Juntas de la Facultad de Económicas – Universidad CEU 
San Pablo (c/ Julián Romea, 23 - 28003 Madrid, teléfono 91 
456 63 00), en colaboración con el Instituto CEU de 
Humanidades Ángel Ayala, Fundación Universitaria CEU 
San Pablo, la Cátedra de Ciencias Sociales, Morales y 
Políticas de la Universidad Católica San Antonio de Murcia 
y la Asociación de La Rábida. 
 
Precio de inscripción: 50,- € (35,- €, derechos de 
inscripción y 15,- € comidas). Está prevista la concesión de 
becas a socios de AEDOS y de LA RABIDA y a estudiantes 
y doctorandos universitarios. 
 
Inscripciones: Llamar o comunicar a la Secretaría de 
AEDOS: Senda del Infante, 22 (Complejo Parroquial Edith 
Stein) - 28035 MADRID. Tel./fax: 91 376 48 54 – e-mail: 
informacion@aedos-dsi.com 
 
 
 
 
 

LO QUE EUROPA DEBE AL CRISTIANISMO 
Dalmacio Negro 

Segunda edición revisada 
Una importante obra que analiza las causas y 
consecuencias de la crisis de la religión cristiana en Europa. 
¿Subsistirán la libertad, la igualdad, los derechos, la 
democracia, sin los supuestos cristianos en que descansan 
y a los que debe la civilización europea el ser la única liberal 
y universalista que ha existido?. El declive del cristianismo 
europeo ¿forma parte de la decadencia intelectual, moral y 



política de Europa  o se trata de fenómenos 
independientes?. ¿Qué influencia tiene el Estado neutral y 
agnóstico y en buena medida nihilista, acosado por poderes 
indirectos de toda laya, en la situación del cristianismo?. 
IDEAS Y CREENCIAS EN EUROPA. La Constitución 
europea y el cristianismo. La Iglesia docente. Los dos 
poderes. La crisis de Europa: la Ilustración. La crisis de 
Europa: el Romanticismo.  El nihilismo. El contractualismo 
político. De la inseguridad moderna a la descivilización 
contemporánea. El Estado Minotauro. La deseuropeización 
de Europa. Las creencias tradicionales. 
CONSIDERACIONES SOBRE LA CIVILIZACIÓN  Y LA 
RELIGIÓN EN EUROPA. La situación. La civilización en 
Europa. La civilización y el cristianismo. La autocrítica 
europea. El ateísmo. La increencia. La neutralización de la 
cultura. La crisis de la Iglesia y el auge del Estado. 
Decadencia o crisis del cristianismo. La diáspora del 
cristianismo. La secularización. Religión y cultura en Europa. 
IDEAS Y FORMAS EUROPEAS. La cultura grecorromana. 
La religión. La creación. La trascendencia. La infinitud. La 
Historia. El progreso. La razón. El laicismo. La Iglesia. La 
justicia. La libertad. La igualdad. El trabajo. La democracia. 
La familia. La ciencia.. La técnica. Optimismo y dignidad 
humana. El Estado. 
 
INSTITUTOS CEU DE HUMANIDADES ÁNGEL AYALA Y 

DE ESTUDIOS DE LA DEMOCRACIA 
UNIÓN EDITORIAL/AEDOS 
(De inmediata publicación) 


