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Francisco Juan Martínez 
Rojas fue el encargado de 
poner el punto final al 
Simposio de San 
Josemaría, que este fin de 
semana ha reunido a 400 
participantes en Jaén 
:: R. I. 
JAÉN. El vicario general del Obis-
pado de Jaén, Francisco Juan Martí-
nez Rojas, fue el encargado de po-
ner ayer el punto final al VII Simpo-
sio ‘Nuevos escenarios de libertad: 
Cristianos en el siglo XXI, con su 
conferencia ‘Santidad y vida coti-
diana en el mensaje de San Josema-
ría’. En su opinión, «la grandeza de 
la vida cristiana está en lo cotidia-
no, en lo más sencillo».  

Transformar la tierra con nues-
tro trabajo y esfuerzo, compromiso 
y contemplación, «a veces, para dar 
testimonio no hacen falta las pala-
bras, basta con guardar silencio y 
una sincera mirada», aseguró.  

En este sentido y explicando las 
raíces teológicas en la predicación 
de San Josemaría, de él dijo que lu-
chó cada día por la santificación de 
las personas en lo cotidiano, en las 
tareas y el trabajo de cada uno.  

Una decena de expertos de los 
ámbitos del derecho, el cine, la moda, 
la teología, o el deporte, han anali-
zado durante este fin de semana en 
Jaén los ‘Nuevos escenarios de liber-
tad’ a los que se enfrentan los cris-
tianos del siglo XXI, dentro del VII 
Simposio San Josemaría Escrivá, que 
reunió a más de 400 participantes. 

Entre otros, ofrecieron sus testi-
monios en el Simposio el magistra-
do del Tribunal Supremo, José Luis 
Requero, el investigador del Insti-
tuto Histórico San Josemaría, José 
Luis G Gullón, la directora de pro-
yectos de la Fundación Pineda, Mon-
serrat Martorell, que habló sobre los 
nuevos escenarios de la moda. 

El mundo del cine contó con la 
presencia del director de cine Pablo 
Moreno, y el crítico cinematográfi-
co, Jerónimo José Martín, en la que 
se puso de manifiesto el hecho de 

que en películas con ‘Camino’o ‘El 
Código Da Vinci’, cualquier pareci-
do con la realidad es pura coinci-
dencia. De hecho Jerónimo Mar-
tín insistió en que ‘El código da 
Vinci’ «es una película esperpén-
tica que da una visión distorsiona-
da del Opus Dei, pero en películas 
como ‘Encontrarás dragones’ se 
muestra la reconciliación pendien-
te de la imagen del Opus Dei y en 
‘El Árbol de la Vida’ es la película 
que mejor refleja la presencia de 

Dios en la vida cotidiana» 
En la mesa redonda ‘Desafíos en 

primera persona’, Joaquín de los Ríos 
coordinador de la red social ‘May Fe-
elings’, nacida en España, habló de 
miles de personas de todo el mun-
do que se unen en la oración.  

En mayo de 2008 su primer ví-
deo de ‘May Feeling’ fue el más vis-
to en Youtube con casi 300.000 vi-
sitas. «A raíz de esto nos fueron pi-
diendo más vídeos. Entonces em-
pezamos a unir de una forma muy 

manual a personas que necesitaban 
que rezasen por ella con los que re-
zaban, eran cientos de emails. De 
esa manera surgió la red social», que 
ahora tiene 120.000 usuarios rezan-
do para todos. «Cuando una perso-
na reza por alguien, deja a un lado 
el egoísmo para dedicar un poco de 
tiempo a los demás». 

En la misma mesa redonda, in-
tervino Jack Valero, director de 
Catholics Voices, que prepara laicos 
para hablar de la Iglesia en los me-
dios de comunicación. La organiza-
ción nació en 2010 para dar voz a 
miles de católicos de todo el mun-
do. Desde entonces han aparecido 
en 700 programas de diversos me-
dios de comunicación.  

Maternidad 
No pudo asistir al acto la exdirecto-
ra general de Red Madre, Carmina 
G. Valdés, quien sí mandó un vídeo 
asegurando que «la maternidad en 
España está penalizada». 

El Simposio está organizado por 
la Fundación Catalina Mir, una en-
tidad de beneficencia particular, 
aprobada por el Ministerio de Tra-
bajo y Asuntos Sociales.

«La grandeza de la vida cristiana está 
en lo cotidiano, en lo más sencillo»

Joaquín de los Ríos, Jack Valero, y la presentadora, Irene Bueno, en la mesa redonda de ayer tarde. : IDEAL

Premio a la asociación 
‘Pídeme la Luna’ 
La asociación ‘Pídeme la Luna’, 
formada por enfermeras, auxi-
liares de enfermería y padres de 
niños de la Unidad de Onco-He-
matologia del Hospital Infantil 
de Jaén ha recibido el premio del 
VII Simposio Internacional San 
Josemaría. 

Esta asociación nace el día 2 de 
octubre de 2012 por iniciativa de 

Marisol Escribano Olmo, que en 
su larga trayectoria como enfer-
mera en esta unidad, siempre 
trató de cumplir los sueños de los 
niños por difíciles que fueran. 

El premio consiste en una ce-
rámica de Sargadelos, represen-
tando un burro de carga reali-
zando su trabajo. San Josemaría 
tenía especial simpatía hacia 
este animal, por su probada efi-
ciencia y por haber sido la cabal-
gadura del Señor en su entrada a 
Jerusalén. 

:: IDEAL 
JAÉN. El director de Convenios de 
Santander Universidades España, 
José Antonio Cristóbal, reiteró al 
rector de la Universidad de Jaén 
(UJA), Manuel Parras, el apoyo del 
Banco Santander a la movilidad in-
ternacional de la institución uni-
versitaria. 

El rector de la UJA y el director de 
Convenios de Santander Universi-
dades España mantuvieron un en-
cuentro con los 20 beneficiarios de 
las ayudas de idiomas en el extran-

jero para el profesorado de la UJA, 
las cuales cuentan con el respaldo 
de Banco Santander, a través de San-
tander Universidades. A la reunión 
también asistieron la vicerrectora 
de Internacionalización, Victoria 
López Ramón, y el director del Se-
cretariado de Programas Internacio-
nales de Movilidad, Sebastián Bru-
que Cámara. 

La UJA convocó en junio de 2014 
su quinta convocatoria de ayudas 
para la realización de un curso in-
tensivo lingüístico de los idiomas.

Apoyo a la movilidad internacional 
del profesorado de la UJA

Reunión Santander Universidades y UJA. :: IDEAL

:: IDEAL 
JAÉN. Las mujeres y militantes 
en general de IU en Jaén, ante la 
conmemoración el 25 de noviem-
bre del Día Internacional contra 
la Violencia hacia las Mujeres, 
han denunciado «los recortes y 
la escasa inversión que las distin-
tas administraciones vienen rea-
lizando sobre las políticas de igual-
dad y de prevención y erradica-
ción de la violencia hacia las mu-
jeres, inversión que no se corres-
ponde con la proporción y el ca-
lado que el problema tiene, y con 
la incidencia que, debido en par-
te a las nuevas tecnologías, está 
alcanzando entre lo sectores más 
jóvenes de nuestra sociedad». 

Desde 2011, con el gobierno 
del PP, la partida presupuestaria 
en materia de Igualdad se ha vis-
to reducida en un 33%, y en un 
22% la destinada a la lucha con-
tra la violencia machista. En el 
ranking que publica el Foro Eco-
nómico Mundial, hemos descen-
dido del puesto 10 al 29 en este 
aspecto, según denuncian desde 
Izquierda Unida. 

En cuanto a la Junta de Anda-
lucía, el área de la mujer en An-
dalucía «sigue reclamando un au-
mento en los presupuestos para 
2015, en los que la inversión pro-
pia en Igualdad, no proveniente 
de partidas presupuestarias esta-
tales ni de Fondos Europeos, su-
pone un 0.08% del total del pre-
supuesto, un aumento de 28.270 
euros respecto a 2014, que nos 
parece insuficiente». 

Asimismo, denuncian «las am-
bigüedades y contradicciones de 
los gobiernos y de nuestra legis-
lación, materializadas en las de-
claraciones intolerables de cier-
tos cargos públicos, a los que sin 
embargo no se les exige inmedia-
tamente su dimisión, así como 
en el apoyo que se presta a insti-
tuciones, asociaciones y organis-
mos que siguen propagando es-
tereotipos sexistas y modelos de 
desigualdad, como la Iglesia Ca-
tólica», denuncian.

IU denuncia la 
«escasa inversión» 
en prevención de  
la violencia de 
género


