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Encuentro 1c

CATÓLICOS EN SU PROFESIÓN

Relatora1

CARMEN CORDERO
Periodista

Muchas gracias por acompañarnos esta tarde.
Antes de nada, si alguien se ha olvidado de devolver los cascos de la 

traducción simultánea, por favor, que se lo dé a alguna de las chicas y ya ellas 
los devuelven, ¿vale?

Como decía, muchas gracias por acompañarnos en esta mesa en la 
que vamos a tratar un tema cotidiano pero muy importante: cómo es el día 
a día de un católico al ejercer su profesión. Y para eso contamos con cuatro 
profesionales, cada uno de su sector, que nos van a acompañar esta tarde. 
Quería saludar también a la gente que nos acompaña y que nos está siguien-
do en directo a través de streaming. Y quería recordar a la gente que puede 
seguirnos también a través de redes sociales, utilizando el “hashtag” #accio-
niglesia o #acconsocialiglesia, a través de Facebook, Twitter o a través del blog 
del Congreso.

1     Transcrito por audición.
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Vamos a dar paso a las presentaciones. En este caso, en lugar de ha-
cerlas yo, van a ser los mismos ponentes los que se presenten a sí mismos. 
Empezamos en primer lugar con Tomás Chivato.

Tomás Chivato Pérez - Soy Tomás Chivato Pérez, médico especialista 
en alergología y profesor de Ética, Comunicación, de Historia y de Alergolo-
gía. En estos momentos soy el decano de la Facultad de Medicina de la Uni-
versidad CEU San Pablo y estamos en un momento de cambio en la asisten-
cia sanitaria. Por un lado, ha llegado la medicina de precisión, una medicina 
personalizada, preventiva, predictiva y participativa. Pero es una medicina 
con la que, sorprendentemente, los pacientes se quejan de falta de trato hu-
mano. Por eso es esencial volver a los valores eternos de humanismo, donde 
priman virtudes y valores como la serenidad, la prudencia, la benevolencia. 
Si fuésemos capaces, como católicos, de enriquecer este acto sanitario con 
virtudes como la fe, la esperanza y la caridad, desde luego estaríamos aten-
diendo, asistiendo, a una auténtica revolución del acto sanitario, basándonos 
en las virtudes, en los valores del humanismo cristiano. Espero que disfruten 
de este congreso que empieza dentro de unos días.

Carmen Cordero - Bueno, que ha empezado ya, así que aquí estamos.
En segundo lugar, pasamos de la medicina al derecho. Tenemos a San-

tiago Fernández, que también se va a presentar.
Fernando Santiago Fernández Álvarez - Buenas tardes. Mi nombre 

es Fernando Santiago Fernández Álvarez, aunque me conocen, sobre todo, 
como Santiago Fernández. Soy abogado de profesión, tengo 59 años y fui 
de la promoción del año 76 al 81 que, además, cursé en el propio Centro 
de Estudios Universitarios, en el CEU. Allí me preparé profesionalmente 
y se me inculcó el humanismo cristiano, los valores del humanismo que, 
realmente, han sido el eje fundamental de mi vida profesional y también 
personal. Cuando terminé la carrera, comencé a trabajar en la Adminis-
tración durante años, durante siete años, pero, posteriormente, empecé 
a colaborar con el arzobispado de Madrid en la Asociación de Solidaridad 
con los Trabajadores Inmigrantes (ASTI), durante siete años dedicados a la 
defensa de los inmigrantes. Posteriormente, en el turno de oficio, llevo 34 
años de profesión. Primero, en Ávila, la provincia, y luego en Madrid. Y me 
he dedicado a la defensa de los marginales, de las personas más necesitadas 
de protección, que son aquellas que no tienen los recursos suficientes para 
poder defenderse. He dedicado mi profesión, o por lo menos lo he intenta-
do, a la dignidad del ser humano, a la defensa de sus valores y a evangelizar 
dándoles la esperanza de que todo puede cambiar y ellos pueden llegar a 
algo mejor, algunos de ellos. Yo pertenezco a cursillos de cristiandad; in-
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cluso han hecho un cursillo de cristiandad y puedo decir que son hombres 
nuevos. Por todo eso, le doy gracias a Dios.

CC - Vale, en tercer lugar, tenemos a Fernándo López de Rego. En este 
caso voy a decir yo algunos apuntes sobre su trayectoria. 

Fernando es abogado, especializado en mediación y relaciones ex-
teriores. Ha trabajado como abogado en varios despachos en nuestro país, 
también ha trabajado como administrador principal en la unidad jurídica 
para las direcciones de cooperación y relaciones exteriores de la Comisión 
Europea. Ha sido jefe del servicio jurídico y contencioso de la Oficina de Ar-
monización del Mercado Interior, donde también ha ejercido como miembro 
de las salas de recurso y ha impartido conferencias, cursos, sobre temas po-
líticos, jurídicos, sociales y espirituales, tanto dentro como fuera de nuestro 
país. Me dejo cosas, pero para hacer un pequeño resumen, yo creo que está 
bien.

Bueno, y en último lugar, tenemos a Vicente Cuquerella, que también 
se va autopresentar en el siguiente vídeo. 

Vicente Cuquerella Gamboa - Buenas tardes, soy el capitán de fraga-
ta de la Armada Española Vicente Cuquerella. Tengo 50 años, estoy casado y 
tenemos siete hijos: dos chicas y cinco chicos. Ingresé en la escuela naval en 
1986, soy piloto naval de reactores, he volado diferentes modelos de Harrier 
que tiene la Armada para operaciones de portaviones. En empleo de tenien-
te, navío al mando del dragaminas costero Genil. Fui el capitán de corbeta, 
fui segundo comandante de la corbeta “Vencedora” y ejercí el mando del 
cazaminas Turia. En empleo de capitán de fragata, al mando de la Fragata 
Navarra, estuve desplegado en el Mediterráneo central, en el marco de la 
“Operación EUNAVFOR MED Sophia” de lucha contra el tráfico de perso-
nas. Además de esta operación, a lo largo de mi carrera he participado en un 
buen número de misiones y despliegues operativos, tanto embarcado como 
en cuarteles multinacionales, entre los que podría destacar la operación Tor-
menta del Desierto, para la liberación de Kuwait o la operación Unified Pro-
tector, que permitió derrocar el régimen de Mohammed Gaddafi. En el plano 
académico, ante mis títulos militares, soy diplomado en Estado Mayor, eso 
que hice en el Reino Unido, donde tuve la fortuna de quedar el número uno 
de curso. En lo que se refiere a títulos civiles, en mi haber terminado el High 
Level Course en Política Común de Seguridad y Defensa de la Unión Europea 
y el Máster en Estudios de la Defensa por la Universidad King’s College de 
Londres. Actualmente, estoy destinado en la división de planes del Estado 
Mayor de la Armada, en la sección de Definición de Capacidades, donde es-
tudiamos y definimos la Armada que queremos para el futuro.
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CC - Bueno, y antes de dar la palabra a Tomás Chivato, voy a recordar-
les que en sus maletines tienen una hojita para hacer las preguntas, que des-
pués de las intervenciones nos las pasarán. Así que les animo a que pregun-
ten sin miedo y sin vergüenza, para que haya un poquito de diálogo después 
de las ponencias. Y nada más. Paso la palabra a Tomás Chivato.


