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Director del Congreso Católicos y Vida Pública

Gracias, señor presidente. Gracias, José Luis, por acompañarnos hoy.
Decir que los jóvenes, como saben ustedes, son los protagonistas de 

la sociedad. Hay que escuchar lo que piensan y hay que tener fe y confian-
za en ellos. Estas afirmaciones son la base con la que vamos a realizar el XX 
Congreso Católicos y Vida Pública, justo tras la celebración del Sínodo de los 
Obispos convocado por el Papa Francisco y que, con el lema “La juventud, la 
fe y el discernimiento vocacional”, ha tratado el acompañamiento de los jóve-
nes hacia la madurez de manera que puedan descubrir su proyecto de vida y 
participar activamente en la edificación de la Iglesia y la sociedad.

Tenemos que estar al lado de los jóvenes, tenemos que aprender de 
ellos y debemos acompañarlos, y el Papa Francisco ha sido muy claro: los 
jóvenes, fruto de muchas de las decisiones tomadas en el pasado, nos llaman 
a asumir con ellos el presente con mayor compromiso y a luchar contra los 
que, de alguna manera, impiden que sus actividades y sus vidas se desarro-
llen con dignidad. 

Nos piden y reclaman una entrega creativa, una dinámica inteligente, 
entusiasta y esperanzadora, y que no les dejemos solos en manos de tantos 
mercaderes de la muerte que oprimen sus vidas y oscurecen su visión.

Estas son las líneas con las que la Asociación Católica de Propagan-
distas y la Fundación Universitaria San Pablo CEU, como ha dicho nuestro 
presidente, se han empeñado en la realización de este XX Congreso Católi-
cos y Vida Pública, con los jóvenes como protagonistas, a los que el Cardenal 
Arzobispo de Madrid, Carlos Osoro, ha pedido “renovar la sociedad actual, 
siendo testigos auténticos de Jesucristo, siempre impulsados por su verdad 
y por su amor”.

Un Congreso que está abierto a todos, en el que se va a analizar, entre 
otros temas, el documento final del Sínodo de los Jóvenes que, no nos olvide-
mos, necesitan santos que formen otros santos, y que presentará importan-
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tes novedades, como el gran debate universitario en el que van a participar 
representantes de las más importantes universidades de nuestro país.

Esta edición, la número veinte, quiere, como decíamos, estar y apren-
der de la juventud tantas veces denostada. Por eso hemos montado ese gran 
debate universitario con las doce universidades incluidas, naturalmente, las 
nuestras. Me van a permitir que haga aquí un recuerdo especial de nuestro 
presidente fundador fallecido, Alfonso Coronel de Palma, que fue el que ini-
ció los Congresos Católicos y Vida Pública. Un recuerdo también para Alfredo 
Dagnino, para Carlos Romero y, cómo no, para los anteriores directores del 
Congreso, nuestro presidente actual, que fue el primer director del Congreso, 
Carla Díaz de Rivera, Francisco Serrano…

En definitiva, señoras y señores, un Congreso Católicos y Vida Públi-
ca que queremos llenar de esperanza para los jóvenes porque tenemos fe en 
ellos.

Muchas gracias por su asistencia.


