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Encuentro 1b

CONSTRUCTORES DE JUSTICIA Y PAZ

Relator1

FERNANDO BONETE
Secretario de Comunicación de la ACdP

Vamos a comenzar.
Bienvenidos a esta primera ronda de encuentros del XIX Congreso 

Católicos y Vida Pública, en concreto a esta, bajo el lema Constructores de 
Justicia y Paz. Título fenomenal, magnífico para describir las entidades que 
tenemos hoy aquí reunidas, representadas por sus presidentes.

Luego diré algo más de ellos, daremos detalles. Decía el nuncio de 
su santidad, Renzo Fratini, introduciéndonos en un concepto clásico de la 
justicia, que justicia es dar a cada uno lo suyo. Entonces, yo me voy a dar a 
mí mismo como relator la regla de hablar lo menos posible. Eso es lo justo 
para el relator, el presentador, dejar que los protagonistas sean los que nos 
acompañan y, por supuesto, el público; el que está aquí y el que nos sigue a 
través de la conexión streaming. Saben que el congreso, por si acaso no tuvie-
ran la oportunidad de venir y acompañarnos presencialmente los días que 
quedan, que espero que sí, se puede realizar también a través de la página 

1   Transcripción por audición.
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web: congreso.ceu.es. Allí van a encontrar la conexión streaming para seguir-
lo totalmente en directo. Y, además, si después del congreso quieren repetir 
porque algo les ha encantado, alguna de las ponencias les ha gustado mucho, 
lo tienen para verlo en diferido también en la web del Congreso Católicos y 
Vida Pública, congreso.ceu.es.

Aprovechando la información propagandística que estoy haciendo, 
de publicidad, saben también que nos pueden seguir en redes sociales, in-
cluso tuitear con el “hashtag” que tienen en pantalla #accionsocial, cómo no. 

Me han comunicado también, y esto tiene que ver con la justicia, que 
todavía faltan por devolver algunos de los audífonos de la conferencia de Víc-
tor, así que, por favor, devuélvanlos. 

Al margen de esto, bromas aparte… Bueno, no es broma, es verdad: 
hay que devolverlos; pero, bromas aparte, como decía, vamos a hablar de jus-
ticia y paz. Se puede hablar de muchas maneras de justicia y paz y creo que 
nuestros ponentes nos van a dar buenos ejemplos conceptuales, pero tam-
bién aterrizándolos sobre el terreno, acerca de los dos conceptos.

Hoy nos acompañan, a mi izquierda Dolores García Pi, licenciada en 
Farmacia por la Universidad Complutense de Madrid. Pertenece al Movi-
miento de los Focolares y ha sido responsable de la secretaría general y de 
la oficina de prensa. Ha trabajado en la Nunciatura Apostólica y en el Centro 
Internacional de Congresos en Castel Gandolfo, así como la Fundación Igino 
Giordani. Actualmente, es presidenta del Foro de Laicos y viene en represen-
tación del Foro de Laicos. 

Buenas tardes, Dolores.
Dolores García Pi - Buenas tardes.
Fernando Bonete - El padre Ángel. Iba a decir “padre Ángel García Ro-

dríguez”, no; padre Ángel. Todos le conocemos como el padre Ángel. Es sacer-
dote, diocesano. Hablar del padre Ángel es hablar de la Iglesia en la calle, de la 
Iglesia en salida, de la que también nos ha hablado Víctor Ochen. Es fundador 
de Mensajeros de la Paz, institución que se fundó en 1962 y que fue Premio 
Príncipe de Asturias de la Concordia. Mensajeros de la Paz, aunque todos lo 
conocemos, tiene como principal finalidad la asistencia a los vulnerables: 
personas mayores, familias sin recursos, personas sin hogar, cooperación 
internacional y también acogida de menores en situación de desamparo. Y 
no solo acogida, sino también otra misión que ya la valoro como muy impor-
tante –tal vez luego tengamos la ocasión de descubrirlo y de comentarlo–: la 
concienciación desde la infancia, desde que son pequeños, de lo importante 
que es la acción social; educarlos en esos principios del humanismo cristiano 
y esos valores. 
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Y Eduardo Ibáñez Pulido, buenas tardes y bienvenido también.
Eduardo Ibáñez Pulido - Gracias.
FB - Eduardo es licenciado en Filosofía, doctor en Derecho. Viene de 

Barcelona, abogado, y desde 2010 es presidente de la Comisión de Justicia y 
Paz en España. Digo en España porque el organismo, este organismo eclesial 
creado por la Conferencia Episcopal Española (no digo “en España” por lo de 
Barcelona, no lo decía por eso, sino porque opera también a nivel interna-
cional), es un organismo que, a pesar de que está creado por la Conferencia 
Episcopal Española, opera también a nivel internacional bajo el paraguas de 
la Comisión Justicia y Paz de Europa, siempre con el fin de promover y defen-
der los derechos humanos, la justicia y la paz.

He dicho que iba a ser justo hacia mí mismo para no acaparar dema-
siado tiempo. Solo me falta decirles el control de la agenda, del orden que 
vamos a llevar en este encuentro que va a durar cerca de hora y media. Vamos 
a dejar a cada uno de los ponentes, a todos los invitados, que nos cuenten 
acerca de la justicia, la paz, cada uno en el ámbito que han preparado, duran-
te diez, quince minutos. Ellos me han pedido que controle los tiempos, así 
que yo, de manera amistosa, cuando se vayan acercando al final, si es que se 
van dilatando, les iré avisando. Tengo miedo. ¿Eso de que os avisara es porque 
traéis mucho preparado?

En cualquier caso, iré avisando para que vayan haciendo las diferen-
tes intervenciones. 

EIP - Sacas tarjeta amarilla y luego tarjeta roja.
FB - Y tarjeta roja para finalizar y finalmente abrimos un turno de palabra.
Para el turno de palabra y de preguntas, además de las que nos pue-

dan llegar a través de internet con el “hashtag” o bien a través del streaming, 
tienen a su disposición tarjetas en papel para escribir las preguntas. Es el sis-
tema que vamos a seguir. Entonces, nuestra azafata nos irá dejando las tar-
jetas para que podamos apuntar nuestra pregunta de forma que así es más 
ágil, podemos hacer más preguntas, podemos participar y crear ese diálogo y 
esa reflexión, que al final es también lo interesante de estos encuentros: que, 
después de las intervenciones, tengamos la oportunidad de hablar. Y por eso 
controlaremos los tiempos, para que podamos crear ese diálogo.

Muy bien. 
Si te parece, Dolores, empezamos por ti. 
Creo que traías un vídeo preparado acerca del Foro de Laicos. 


