
ALFONSO BULLÓN DE MENDOZA
Y GÓMEZ DE VALUGERA
Presidente de la Asociación Católica de Propagandistas  
y de la Fundación Universitaria San Pablo CEU.

Querido Director del Congreso, querido Vicepresidente, queridos señoras 
y señores.

A lo largo de estos días hemos tenido cerca de 2000 congresistas 
que nos han seguido presencialmente u online, también fuera de España 
como en: Alemania, Argentina, Austria, China, Chile, Ciudad del Vaticano, 
Colombia, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos, Hungría, Italia, Líbano, 
Lituania, Marruecos, México, Nicaragua, Perú, Portugal, Suiza y Venezuela. 
Este Congreso que consta de: cuatro conferencias, 8 talleres, un taller joven 
con alumnos de todos los Colegios CEU y, por último, la presentación 
del Acto Cultural bajo el actor y dramaturgo Albert Boadella. Todo ello 
es un breve resumen de muchas horas de trabajo y muchas personas 
comprometidas de forma altruista.

No me quiero olvidar del impacto que hemos tenido en las redes 
sociales, ¡qué sería de un evento online si esto no fuera así! Nuestro hashtag 
“#CCVP 2021 libertades en peligro”. Gracias a todos los que lo habéis 
compartido en Redes Sociales porque habéis contribuido al fin de este 
Congreso, a defender las libertades y a hacer que nuestro mensaje llegue 
aún más lejos. 

139



Muchas gracias al Cardenal Arzobispo de Madrid, a nuestro 
Consiliario, Viceconsiliario y capellán de la Facultad de Derecho Y 
Económicas que han celebrado las Santas Misas de este Congreso.

No podría cerrar este Congreso sin destacar la importancia de la 
presencia de congresistas internacionales como: José Horacio Gómez 
Velasco, Presidente de la Conferencia Episcopal de los Estados Unidos, 
Ryszard Legutko, filósofo y portavoz en el Parlamento Europeo del partido 
Ley y Justicia, Rémi Brague, historiador y pensador. Profesor Emérito de la 
Sorbona. que nos ha ayudado a generar una enorme presencia en los medios 
de comunicación, con más de 300 impactos incluyendo crónicas en medios 
tan prestigiosos como el Washington Post. Desde aquí mi agradecimiento a 
todos los periodistas que han cubierto este Congreso

Gracias al Comité Asesor; al director del Congreso, que ha realizado 
una magnífica y excelente labor aún más complicado en organizar un 
Congreso de estas dimensiones en una situación tan extraordinaria como la 
que estamos viviendo, querido amigo Rafael muchas gracias por tu esfuerzo 
y dedicación, y por supuesto, gracias a los miembros de la Comisión 
Ejecutiva, que a lo largo del año han trabajado en diseñar y organizar el 
Congreso que acabamos de vivir.

Gracias a las personas de: protocolo, azafatas, informáticos, 
fotógrafos, periodistas, camareros, conserjes, cocineros; profesores 
voluntarios de nuestras facultades y colegios, a los coordinadores de los 
Talleres, al personal de administración y servicios, y, desde luego, a los 
ponentes que han participado, una vez más, de un manera generosa y 
desinteresada.

¡¡Gracias a todos por vuestra entrega y vuestro esfuerzo!!
Y como no, GRACIAS a todos vosotros los congresistas, porque, sin 

vosotros, esta cita anual no habría tenido sentido alguno.
¡¡Muchísimas gracias a todos!!
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