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EXCMO. SR. D. ALFONSO BULLÓN DE MENDOZA
Y GÓMEZ DE VALUGERA1

Presidente de la Asociación Católica de Propagandistas  
y de la Fundación Universitaria San Pablo CEU

Querido obispo consiliario, queridos vicepresidentes de la Asociación 
Católica de Propagandistas y la Fundación Universitaria San Pablo CEU, 
querido Rafael, director del Congreso, querida Carla queridos, todos. 

A lo largo de estos días hemos tenido 900 congresistas, cuatro 
conferencias y 16 ponentes, una mesa redonda, siete talleres, 47 
comunicaciones, un torneo de debate universitario formado por 12 equipos, 
la proyección del largometraje Corazón ardiente, el congreso juvenil con 
66 alumnos de estos colegios CEU de Valencia, Vitoria, Barcelona, Alicante, 
Murcia y Madrid, el Congreso Infantil con más de 110 niños y la noche 
joven, en la que han participado más de 200 jóvenes.

Nos han acompañado, además, 132 estudiantes de nuestras 
universidades CEU de Valencia, Barcelona, Sevilla y Madrid. Todo ello es 
producto de muchas horas de trabajo y muchas personas comprometidas 
de forma altruista. No me quiero olvidar el impacto que hemos tenido de 
las redes sociales. Hemos sido trending topic este fin de semana gracias a 
todos los que habéis compartido a través de redes sociales nuestro mensaje. 

Muchas gracias al cardenal arzobispo de Madrid, a nuestro 
consiliario, el arzobispo de Burgos, a nuestro viceconsiliario que ha 
celebrado las misas de este congreso. 

1  Transcrito por audición.



Gracias, señor Mayor Oreja, cuya magnífica conferencia inaugural ha 
sido muy esclarecedora, y a su tío Marcelino Oreja, nuestro vicepresidente, 
por su excelente presentación.

Gracias al Comité Asesor y a los representantes de movimientos, 
asociaciones o realidades eclesiales por sus acertadas recomendaciones 
durante la preparación del Congreso, al director querido amigo Rafael, que 
ha hecho una magnífica y excelente labor, a la comisión ejecutiva que a lo 
largo del año a trabajar en diseñar y organizan el congreso que acabamos 
de vivir. 

Gracias al personal de protocolo, a las azafatas, informáticos, 
fotógrafos, periodistas, camareros, conserjes, cocineros, a los profesores 
voluntarios de nuestras facultades que han atendido a los ponentes 
invitados, a los profesores de los colegios CEU, que de manera voluntaria 
han estado con los niños y jóvenes de los congresos infantil y juvenil, a los 
coordinadores de los talleres, al personal de administración y servicios a los 
comunicantes, y desde luego, a los ponentes y moderadores y miembros 
de las mesas redondas, que han participado, una vez más, de una manera 
generosa y desinteresada. 

Gracias a todos por vuestra entrega y vuestro esfuerzo y, cómo no, 
gracias a todos vosotros, los congresistas, porque sin vosotros esta cita 
anual no habría tenido sentido y hubiera sido imposible.

Muchísimas gracias a todos y hasta en el que viene.
Vamos a comenzar con el acto de clausura de este vigésimo primer 

Congreso de Católicos y Vida Pública. 
En primer lugar, tiene la palabra don Rafael Sánchez Saus, director 

del Congreso. 
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