
43

ILMO. SR. D. RAFAEL ORTEGA BENITO1

Director del Congreso Católicos y Vida Pública

Gracias, señor presidente.
Veinte congresos ya, una cifra redonda para una de las grandes obras 

de nuestra querida asociación que, en esta edición, quiere manifestar su 
fe en los jóvenes. Que, como nos decía el Papa Francisco en su homilía del 
pasado día 3 de octubre durante la Eucaristía inaugural del reciente Sínodo: 
“Sabemos que nuestros jóvenes serán capaces de profecía y visión, en la 
medida en que nosotros, ya adultos o ancianos, seamos capaces de soñar, y 
así contagiar y compartir los sueños y esperanzas que llevamos en nuestros 
corazones”.

Siempre recuerdo que es trabajo de este director coordinar todos los 
aspectos del Congreso, desde su puesta en marcha hasta su finalización. Tra-
bajos que no son solo de este fin de semana, sino que recogen toda la labor 
de un año de la Comisión Ejecutiva y del Comité Asesor. A todos, mis gracias 
sinceras por su colaboración.

Este año estamos de nuevo en estas magníficas instalaciones de nues-
tro campus de Montepríncipe pero, atención, aquí estaremos hoy viernes y 
mañana sábado. Aquí o en el campus de Moncloa van a encontrar las facili-
dades de siempre: autobuses lanzadera, parking y la comida de mañana, a la 
que están ustedes invitados.

En la contraportada del programa tienen también las claves de wifi 
gratuito para las dos sedes, así como los hashtags que hemos creado para que 
puedan enviar y recibir mensajes. Les recuerdo, asimismo, que esta noche 
a las 8 y mañana a las 10 se oficiarán sendas eucaristías en la capilla de este 
edificio y en la capilla grande del campus; y el domingo a las 10:30 la misa 
transmitida por Televisión Española, desde la capilla de nuestro Colegio Ma-
yor San Pablo. Para asistir a esa eucaristía deben estar, como muy tarde, en el 
Colegio Mayor, a las 10 de la mañana.

1    Transcrito por audición.
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Es una edición más, y me van a permitir que les recuerde la necesi-
dad de puntualidad, del cumplimiento de los horarios, en definitiva, del pro-
grama. En la documentación que han recibido están todos los horarios y las 
normas pero, si necesitan alguna aclaración, siempre tendrán en cada sala 
a un responsable de la misma que estará a su servicio. En cada carpeta en-
contrarán tarjetas para realizar por escrito las preguntas que deseen a los po-
nentes. Los responsables de las diferentes salas harán llegar sus cuestiones a 
los presidentes y relatores. También encontrarán una encuesta que les ruego 
cumplimenten para ayudarnos, con sus respuestas, para el futuro de nuevas 
ediciones del Congreso.

Les invito a visitar nuestra exposición “Punto Digital Católico” porque, 
como cristianos que vivimos dentro de la sociedad, como no puede ser de 
otra manera, no debemos estar aislados de los cambios y, especialmente, en 
ciertos sectores por los que los jóvenes muestran una mayor sensibilidad. Te-
nemos la obligación de acercarnos a las nuevas tecnologías, ya que, según 
palabras del Papa Francisco, “hay que utilizarlas para crear nuevos espacios 
de evangelización”.

Quiero también presentarles la novedad del debate universitario, en 
el que jóvenes de doce universidades van a debatir sobre una pregunta deter-
minada que ya les adelanto: “¿Es mejor esta generación que las anteriores?”. 
Una pregunta única en la que los universitarios tendrán que defender sus 
posturas, que seguro van a ser muy enriquecedoras para todos nosotros.

Cómo no, de nuevo nuestros Congresos Infantil y Juvenil, que tendrán 
actividades paralelas al Congreso general, realizadas con la ayuda de los pro-
fesores de todos nuestros colegios CEU, y la presencia de universitarios de 
nuestros centros de Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla y Vigo.

Les ruego que no dejen de participar en dos actividades: la proyección 
del vídeo realizado por CEU Media, en el que, bajo el título Rebeldes, vamos 
a acompañar a jóvenes que se adentran en un espacio de exclusión social 
prácticamente infranqueable, tratando de romper barreras para convertirlo 
en un espacio más humano y abierto.

Asimismo, no dejen de acompañarnos mañana por la noche en la 
capilla del campus en el “Encuentro y Oración”, y en el gran concierto que 
se va a celebrar a partir de las 9 de la noche en el polideportivo de este cam-
pus, en el que van a participar las más prestigiosas bandas, -ahora se dice 
así en el lenguaje juvenil- las más prestigiosas bandas del espectro musical 
español.

Quiero agradecer de corazón su trabajo desinteresado a todos los 
hombres y mujeres de la Asociación Católica de Propagandistas y del CEU, 
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y nuestro agradecimiento, asimismo, por las oraciones que nos han llegado 
por carta, correos electrónicos y mensajes, desde instituciones de la Iglesia y 
desde conventos de toda España, que nos animan para el buen desarrollo de 
toda la reunión congresual.

Está abierta a creyentes y no creyentes. Un Congreso donde vamos a 
afirmar de nuevo nuestra verdadera identidad cristiana, con el protagonismo 
de los jóvenes que, como recordó el Papa Francisco, nos piden y reclaman 
una entrega creativa, y que no les dejemos solos.

Muchas gracias.

Ahora, si me permiten, y con el permiso de la Mesa, el señor Nuncio me ruega 
que lea esta bendición del Santo Padre:

“El Papa Francisco saluda con afecto a los organizadores y partici-
pantes en el XX Congreso Católicos y Vida Pública que tiene lugar en 
Madrid del 16 al 18 de noviembre de 2018, bajo el lema “Fe en los jó-
venes”, con la esperanza de que este encuentro sea una oportunidad 
propicia en el logro de los fines propuestos de la Asociación Católica 
de Propagandistas a favor del testimonio presencial del cristiano en 
la sociedad.

El Santo Padre, congratulándose especialmente con esta iniciativa, 
anima a cuantos les acompañan a incentivar en los jóvenes el com-
promiso con los nobles deseos que ellos expresan, a fin de construir 
un futuro mejor, respetuoso de la dignidad de cada persona y de su 
destino eterno. Asimismo, les invita a acordarse de los jóvenes más 
débiles y olvidados de la sociedad, a los que también hay que tener 
en cuenta.

El Sumo Pontífice les pide que no dejen de rezar por él y por su ser-
vicio a la Iglesia, a la vez que, invocando la intercesión de la Virgen 
María sobre todos los presentes y sus queridas familias, les imparte la 
implorada bendición apostólica.

Firmado, monseñor Renzo Fratini, Nuncio Apostólico de su Santidad 
en España”.

Un momento nada más. Una advertencia, antes que el presidente diga las 
últimas palabras. La próxima conferencia es en italiano. Tienen ustedes arri-
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ba para la traducción simultánea, si quieren cogerlo, y será dentro de unos 
minutos.

Gracias.
 
Alfonso Bullón de Mendoza y Gómez de Valugera - Queda inaugurado el XX 
Congreso Católicos y Vida Pública.


