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FUNDACIÓN CAJASOL 
PLAZA DE SAN ANTONIO, 14, CÁDIZ

XI JORNADAS CATÓLICOS Y VIDA PÚBLICA DE CÁDIZ

LA DICTADURA 
DE LO 

POLÍTICAMENTE CORRECTO



18:45H RECEPCIÓN

19:00H INAUGURACIÓN Y ORACIÓN

Excmo. Rvdmo. D. Rafael Zornoza Boy. Obispo 
de la Diócesis de Cádiz y Ceuta.
D. Francisco Pavón Rabasco. Secretario del 
Centro de Cádiz de la Asociación Católica de 
Propagandistas (ACdP) . 
D.ª María Fernanda de Paz Vera. Directora 
de Jornadas Católicos y Vida Pública. 

19:30H CONFERENCIA 

LA DICTADURA DE LO POLÍTICAMENTE CORRECTO

-Ponente:
D. Rafael Sánchez Saus. Catedrático de Historia 
Medieval en la Universidad de Cádiz.

-Presenta:
D. Jose Ramón Perez Diaz-Alersi. Socio del 
Centro de Cádiz de la ACdP.

19:00H MESA-DEBATE  

LA DICTADURA DE LO POLÍTICAMENTE CORRECTO

-Modera:
D.ª Felicidad Rodríguez Sánchez. Socia del 
Centro de Cádiz de la ACdP.

-Intervienen:
D. Juan Manuel Pérez Dorao. Abogado.
D. Juan Luis Pulido Begines. Escritor, 
catedrático en la Universidad de Cádiz.

20:15H CLAUSURA 

Ilmo. D. Alfonso Bullón de Mendoza y Gómez 
de Valugera. Presidente de la ACdP y de la 
FUSP-CEU.
Rvdmo. Sr. D. Manuel de la Puente. Consiliario 
del Centro de Cádiz de la ACdP. 
D. Rodrigo Sánchez Ger. Vicesecretario del 
Centro de Cádiz de la ACdP.

20:30H SANTA MISA

En la iglesia de la Conversión de San Pablo.

MIÉRCOLES 11 DE MAYO JUEVES 12 DE MAYO

LAS JORNADAS SE RETRANSMITIRÁN A TRAVÉS 
DEL CANAL DE YOUTUBE DE LA ACdP

*SE PODRÁN MANDAR PREGUNTAS A LOS 
PONENTES A TRAVÉS DEL CHAT DE YOUTUBE

LAS JORNADAS SE RETRANSMITIRÁN A TRAVÉS 
DEL CANAL DE YOUTUBE DE LA ACdP

11 DE MAYO:   https://youtu.be/AQo1QMn7n0s 12 DE MAYO:   https://youtu.be/Uyibbqnsbzk

https://youtu.be/AQo1QMn7n0s
https://youtu.be/Uyibbqnsbzk


La Asociación Católica de Propagandistas, fiel a 
su espíritu de participar activamente en la vida 
social y pública, celebra en Cádiz las XI Jornadas 
Católicos y Vida Pública dedicadas a tratar la Co-
rrección Política, definida como un conjunto de 
ideas que pretende imponer, a través de diversos 
medios, una visión única de la realidad, anulan-
do cualquier atisbo de discrepancia. El método 
es muy sutil. Mediante un proceso de ataque 
a quien no se ajusta a sus cánones, la persona 
es estigmatizada para finalmente privar de voz, 
cuando no de libertad, a quienes disienten, lo que 
se conoce como “cultura de la cancelación”, «una 
forma de colonización ideológica, en palabras del 
papa Francisco, que no deja espacio a la libertad 
de expresión… termina por borrar el sentido de 
cada identidad, con el riesgo de acallar las posi-
ciones que defienden una idea respetuosa y equi-
librada de las diferentes sensibilidades».

Estas Jornadas son un espacio de reflexión, 
donde podemos compartir ideas y expresarnos 
sin las ataduras de lo políticamente correcto.

Las Jornadas, ponencia y mesa redonda, 
llevan por título: ‘La dictadura de los política-
mente correcto’. Estamos ante un nuevo tota-
litarismo líquido que no golpea, pero sí ahoga 
o asfixia. No mata el cuerpo, de momento, 
pero mata el intelecto libre y el espíritu. En tér-
minos religiosos, se trata de un proceso que 
busca no solamente expulsar el fenómeno 
religioso o sus valores éticos del ámbito pú-
blico, como en el viejo laicismo, sino también 
de lo privado, atacándolo en el fuero íntimo 
de las conciencias, las familias, los colegios, 
las iglesias, la economía, el ocio, el lenguaje, 
los gestos… En términos civiles, amenaza con 
destruir las raíces de la democracia, la tole-
rancia, la solidaridad, la igualdad ante la ley, 
el imperio de la ley, así como de las libertades 
recogidas en las cartas de derechos humanos 
y, en definitiva, de los valores y creencias que 
vivificaron e hicieron grande nuestra tradición 
occidental y europea.


