España

Bravo por los ¡Bravo!
√ Premio ¡Bravo! de Radio: Javier
Llano, director de emisoras musicales
del grupo COPE.
√ Premio ¡Bravo! de Televisión: Programa Volando voy, de Jesús Calleja.
√ Premio ¡Bravo! de Cine: Lucía González-Barandiarán, por su trayectoria
en la distribución del cine de inspiración cristiana.
√ Premio ¡Bravo! de Música: Fernando Salaverri.
√ Premio ¡Bravo! de Publicidad:
Campaña «Tenemos que vernos más –
Escapa», de Leo Burnett para Ruavieja.
√ Premio ¡Bravo! de Nuevas Tecnologías: Antonio Moreno.
√ Premio ¡Bravo! al Trabajo diocesano en Medios de Comunicación: Juan
Díaz Bernardo.
El jurado para la concesión de estos
galardones se constituyó el pasado 2
de diciembre en Madrid y estuvo for-

Cambiar las estructuras,
anunciar a Jesucristo

L

o propio de la misión que tenemos encomendada los
fieles laicos radica en estar en el mundo para ordenar
las realidades temporales según Dios. Lo sabemos,
pero nos cuesta ponerlo en práctica, porque cada
vez es más difícil manifestarse como creyentes. Sin
embargo, la realidad cotidiana nos demuestra que seguimos
necesitando de Dios y que las estructuras sociales de las que
nos hemos dotado precisan de los valores del Evangelio.
Cambiar la realidad pasa, sin duda alguna, por la conversión de las personas que estamos inmersas en ella. Pero exige
igualmente nuestra presencia transformadora en las estructuras sociales. Para nosotros el mundo, como conjunto de
todas las cosas creadas, son los ambientes en los que
nos movemos y las personas con las que nos relacionamos en nuestra vida. Unos y otras recla-

mado por: José Mª Gil Tamayo, obispo
de Ávila y miembro de la CEMCS, que
actuó como presidente; y los vocales:
Silvia Rozas, directora de ECCLESIA;
Jesús Pulido, director de la BAC; José
Luis Restán, director editorial de la Cadena COPE; Rafael Ortega, presidente
de la Unión Católica de Informadores y
Periodistas de España (UCIP-E); Ulises
Bellón, director del Departamento de
Prensa de la CEMCS; Juan Orellana,
director del Departamento de Cine de
la CEMCS; Carmen María Alonso, decana de la facultad de Comunicación
de la UPSA; José Gabriel Vera, director de la Oficina de Información y del
Secretariado de la CEMCS, que actuó
como secretario del jurado.
La entrega de los premios ¡Bravo!
tendrá lugar el 31 de enero de 2020 en
el salón de la Plenaria de la Conferencia
Episcopal Española.

Isaac Martín Delgado
Miembro del Comité Ejecutivo
del Congreso de Laicos 2020

man nuestro testimonio, nuestra lectura creyente de la realidad,
nuestra acción renovadora movida por el amor.
Anunciar a Jesucristo y cambiar las estructuras conlleva como
efecto la anticipación del Reino de Dios, hacerlo presente en
nuestro mundo, poder experimentar anticipadamente, aunque
sea en una pequeña medida, lo que significa la vida eterna a la
que estamos llamados.
De este modo, en cierto sentido, se cierra el círculo que hemos querido representar con los cuatro itinerarios de nuestro
Congreso de Laicos: el primer anuncio, con el debido acompañamiento, permite iniciar procesos formativos que conducen
paulatinamente a la presencia en la vida pública desde la
que, a su vez, evangelizamos. En ellos está representada la esencia de la vocación laical. En ello nos
jugamos la santidad.
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a Comisión Episcopal
de Medios de Comunicación Social (CEMCS)
ha hecho pública la lista de los galardonados
este 2019 con el premio ¡Bravo! Un reconocimiento «por parte de la Iglesia, a
la labor meritoria de todos aquellos
profesionales de la comunicación en
los diversos medios, que se hayan
distinguido por el servicio a la dignidad del hombre, los derechos humanos y los valores evangélicos». Desde
la revista ECCLESIA queremos dar la
enhorabuena a todos los galardonados a los que el jurado ha decidido
otorgar los siguientes premios:
√ Premio ¡Bravo! Especial: José María Carrascal.
√ Premio ¡Bravo! de Prensa: Agencia
Servimedia, en su 30 aniversario.

