
 

 
 

El próximo Congreso Católicos y Vida 
Pública abordará la corrección política 

 
 

• La legislación educativa, el derecho antidiscriminatorio y la tipificación 
penal del denominado “discurso del odio” son los tres frentes que avanzan 
limitando la libertad de expresión y de ello se hablará en el 23 CCyVP. 

 
Madrid, 21 junio de 2021. El director del Congreso Católicos y Vida Pública, 

Rafael Sánchez Saus, ha presentado el tema de la 23 edición que se celebrará 

los días 12, 13 y 14 de noviembre de 2021 en la Universidad CEU San Pablo, 

bajo el título: ‘Corrección Política: Libertades en peligro’. Además, este será 

el tema en el que se centrarán las acciones llevadas a cabo por la Asociación 

Católica de Propagandistas durante el próximo curso. 

 

Sobre la temática, el director ha explicado que estamos presenciando desde las 

últimas décadas un nuevo fenómeno, el de la “corrección política” y esto trae 

como consecuencia la privación de la libertad tal como la entendemos desde el 

marco del humanismo cristiano. “Estamos asistiendo a un cambio del legado 

cultural cristiano y en los últimos años se están cuestionando muchas de las 

cosas que se consideraban buenas”, ha afirmado Sánchez Saus. En este 

sentido, el director del Congreso ha señalado que “se están poniendo en duda la 

tradición, la cultura católica y estamos presenciando la redefinición del bien y del 

mal, lo que complica la transmisión de la fe para los católicos, ya que en 

ocasiones nuestro mensaje parece políticamente incorrecto”.  

 

Este año, el 23 Congreso contará con conferenciantes y ponentes de primer nivel 

entre los que destacan Mons. José Horacio Gómez Velasco, arzobispo de Los 

Ángeles y presidente de la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos, 

que presentará el Congreso días antes de su comienzo. Entre los ponentes 

principales de los días 12, 13 y 14 de noviembre se encuentran el filósofo y 

portavoz del Parlamento Europeo del partido Ley y Justicia, Ryszard Leguto; el 

historiador y profesor emérito de la Sorbona, Remí Brague y la vicepresidenta 

de la Fundación Villacisneros, María San Gil, así como el actor y dramaturgo 

Albert Boadella, quien participará en evento cultural. 

 

En el mismo acto se han entregado las actas del 22 Congreso Católicos y Vida 

Pública: ‘¡El momento de defender la VIDA!’, del pasado mes de noviembre, que 



 

 
se celebró online y contó con un gran seguimiento a través de las redes sociales. 

 

El Congreso Católicos y Vida Pública, organizado por la Asociación Católica de 

Propagandistas y su obra, la Fundación Universitaria San Pablo CEU, quiere 

propiciar, desde su formación, el debate de ideas y ser el principal punto de 

encuentro de los católicos españoles en torno a los temas que han suscitado el 

interés de la sociedad y de la Iglesia. 
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Puede consultar nuestra política de protección de datos en https://www.ceu.es/legal/eventos.php. Asimismo, en cumplimiento de la Ley 

34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de Información y de Comercio Electrónico, le comunicamos que puede solicitar su 

baja a través del correo electrónico gabinetedecomunicacion@ceu.es 

Este mensaje y sus archivos adjuntos, enviados desde FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN PABLO-CEU, pueden contener información confidencial y está destinado a ser leído sólo por la persona a la que va dirigido, por lo que queda 
prohibida la difusión, copia o utilización de dicha información por terceros. Si usted lo recibiera por error, por favor, notifíquelo al remitente y destruya el mensaje y cualquier documento adjunto que pudiera contener. Cualquier información, 
opinión, conclusión, recomendación, etc. contenida en el presente mensaje no relacionada con la actividad de FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN PABLO-CEU, y/o emitida por persona no autorizada para ello, deberá considerarse como no 
proporcionada ni aprobada por FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN PABLO-CEU, que pone los medios a su alcance para garantizar la seguridad y ausencia de errores en la correspondencia electrónica, pero no puede asegurar la inexistencia 
de virus o la no alteración de los documentos transmitidos electrónicamente, por lo que declina cualquier responsabilidad a este respecto.  
 
This message and its attachments, sent from FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN PABLO-CEU, may contain confidential information and is intended to be read only by the person it is directed. Therefore any disclosure, copying or use by third 
parties of this information is prohibited. If you receive this in error, please notify the sender and destroy the message and any attachments may contain. Any information, opinion, conclusion, recommendation,... contained in this message and 
which is unrelated to the business activity of FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN PABLO-CEU and/or issued by unauthorized personnel, shall be considered unapproved by FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN PABLO-CEU. FUNDACIÓN 
UNIVERSITARIA SAN PABLO-CEU implements control measures to ensure, as far as possible, the security and reliability of all its electronic correspondence. However, FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN PABLO-CEU does not guarantee 
that emails are virus-free or that documents have not be altered, and does not take responsibility in this respect. 
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