2 de junio de 2022

NOTA DE PRENSA
“La presencia en la vida pública”, tema central del VII Curso de
Verano del Grupo Polis
Tendrá lugar los días 1 y 2 de julio en el Seminario Menor “Santo Tomás de
Villanueva” de Toledo.
El Grupo Polis, de la Delegación de Apostolado Seglar de la Archidiócesis de Toledo, ha
organizado una nueva edición del VII Curso de Verano, que estará dedicado a
reflexionar sobre la presencia en la vida pública, con ponentes de alto nivel. Este año
se vuelve a la presencialidad y será los próximos días 1 y 2 de julio en el Seminario
Menor “Santo Tomás de Villanueva” de Toledo.
Desde el Grupo Polis se manifiesta que se trata de ayudar a la puesta en marcha de las
propuestas, en torno a los cuatro Itinerarios del Congreso de Laicos, celebrado en
febrero de 2020: primer anuncio, acompañamiento, procesos formativos y presencia
en la vida pública. Este curso de verano abordará, específicamente, el cuarto itinerario:
la presencia en la vida pública de los cristianos.
Asimismo se indica que el objetivo es que los ponentes aporten testimonios, reflexión,
motivaciones y propuestas para poder discernir sobre cómo convertirnos en discípulos
del Señor en la misión como cristianos laicos: buscar el Reino, tratando de ordenar las
realidades temporales según Dios, ayudados por su Gracia.
Ponentes que abordarán la vocación laical
Todos los ponentes son laicos que aportarán testimonios, reflexión, motivaciones y
propuestas para poder discernir sobre cómo ser verdaderos discípulos en la misión
como laicos.
El primero de los ponentes será el periodista, escritor y activista político, Jaume Vives,
artífice de las últimas campañas de la Asociación Católica de Propagandistas. La
conferencia se celebrará el día 1 de julio a las 18.00 h y llevará por título “Activismo
cristiano en serio…y con gracia”.
En la mañana, del 2 de julio, Pablo J. Ginés, socio de e-cristians y subdirector del portal
ReligiónenLibertad, dirigirá una conferencia-coloquio titulada “Cristianos, ¡asociaos!”.

El tercero de los ponentes será el profesor de antropología filosófica de la universidad
CEU-Cardenal Herrera de Valencia, Higinio Marín, cuya conferencia se titula
“Surgimiento y declive de la idea de libertad en Europa”.
En la tarde, del sábado, 2 de julio, se desarrollará la última de las ponencias que
correrá a cargo de Irene Martín y Juan Álvarez, directora y patrono de la fundación
“Maior”, respectivamente. Ambos dirigirán la conferencia “De la contemplación de la
Belleza, al servicio al mundo”.
Este curso finalizará con la puesta en común, en clave sinodal y en el marco del
postcongreso de laicos.
El Curso de Verano Polis en las últimas ediciones presenciales ha reunido a más de 60
personas. La inscripción está abierta a todos los públicos y se pueden inscribir en
polis.dapseg@gmail.com.
Adjuntamos el programa con toda la información.

