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Libertad para educar, libertad para elegir
En octubre de 2018 la Asociación Católica de Propagandistas, creadora e
inspiradora de los Congresos de Católicos y Vida Pública, decidió iniciar
una gran campaña de concienciación social en torno a la libertad de enseñanza o de educación, un derecho muy restringido actualmente en buena
parte del mundo y sobre el que se ciernen indudables amenazas también
en España. Y, sin embargo, se trata de un derecho fundamental desde el
punto de vista de los católicos, no en vano fue señalado entre los tres considerados no negociables o irrenunciables por Benedicto XVI en el histórico
discurso dirigido el 30 de marzo de 2016 a un numeroso grupo de eurodiputados: “por lo que atañe a la Iglesia católica, lo que pretende principalmente con sus intervenciones en el ámbito público es la defensa y promoción de la dignidad de la persona; por eso, presta conscientemente una
atención particular a principios que no son negociables”, para a continuación, tras referirse a la protección de la vida en todas sus etapas, y a la familia como unión entre un hombre y una mujer, señalar expresamente la
“protección del derecho de los padres a educar a sus hijos”.
Esta más que elocuente defensa, ha sido revalidada a nivel más local, muy recientemente, por los obispos andaluces cuando, justo antes de las elecciones
de su comunidad autónoma de 2 de diciembre pasado, señalaron la necesidad
de que sea protegido “el derecho de los padres a educar a sus hijos según las
propias convicciones morales y religiosas [...] sin que se les imponga una visión
ética concreta, ni la imposición de la ideología de género”. Este ha sido el último
pronunciamiento colectivo de obispos españoles sobre la cuestión.

Por todo ello, y aunque el tema siempre actual de la educación ha sido ya
objeto de otros Congresos, hemos creído conveniente convocar este 21
Congreso de Católicos y Vida Pública bajo el título “Libertad de educar, libertad de elegir”, enfatizando el hecho de que en una sociedad plural no
puede haber libertad de enseñanza si no se garantiza la de elegir entre los
distintos modelos de educación que los padres pueden o deberían poder
escoger para sus hijos.
Nos proponemos hacer un examen en profundidad de los distintos elementos presentes en la cuestión, desde los fundamentos morales y jurídicos de
ese derecho, a su diferente realidad en el mundo y en la España de hoy. Para
ello, además de acudir a los conocimientos y experiencias de expertos del
más alto nivel, propondremos una metodología muy participativa que permita a todos los congresistas exponer sus puntos de vista y trabajar, junto
con otros interesados, en talleres específicos sobre aquellas cuestiones
que sean de su mayor interés.
Como viene siendo habitual, el Congreso, que este año regresa a su sede
tradicional en el Campus de Moncloa del CEU en Madrid, se extenderá a los
más jóvenes a través de los paralelos Congreso Juvenil e Infantil y de la
Noche Joven. Si te interesa la educación, tienes una cita en Madrid los días
15 a 17 de noviembre.

Viernes, 15 de noviembre
16:30 h.

Sábado, 16 de noviembre

ACTO INAUGURAL

10:00 h.

10:30h.

CONFERENCIA

TALLERES · 1ª sesión

CONFERENCIA

18:00 h.

Rector de la Universidad CEU Cardenal Herrera.

JOSÉ MANUEL AMIGUET ESTEBAN

SANTA MISA

Profesor de Com. Audiovisual, Publicidad y
Tecnología de la Información de la CEU-UCH.

Capilla Colegio Mayor de San Pablo.
12:00 h.

CAFÉ

12:30 h.

TALLERES · 2ª sesión

10:00 h.

19:30 h.

Llegada a la capilla del
Colegio Mayor de San Pablo

CONFERENCIA

10:30 h.

SANTA MISA transmitida por TVE

Educación y encrucijada
espiritual europea

11:30 h.

CAFÉ.

FRANCISCO JOSÉ CONTRERAS PELÁEZ

12:30 h.

CONFERENCIA

Catedrático de Filosofía del Derecho de la
Universidad de Sevilla.

El arte de educar en libertad

ACTO CULTURAL

Profesor de literatura y ensayista.

FRANCO NEMBRINI

Preestreno de la película

ACTO DE CLAUSURA

Corazón ardiente
de Goya Films y Fundación Telefamilia
www.corazonardiente.com

PRESENTACIÓN DE COMUNICACIONES Y
DEBATE
14:30 h.

TALLERES · Sesión plenaria
CONCLUSIONES. AULA MAGNA

VICENTE NAVARRO DE LUJÁN

PLANTEAMIENTOS
20:30 h.

16:00 h.

La libertad de educación:
el derecho fundamental que
sigue en espera

Libertad de educación y
democracia
18:30 h.

SANTA MISA.

Capilla Colegio Mayor de San Pablo

AULA MAGNA
17:00 h.

Domingo, 17 de noviembre

19:00 h.

NOCHE JOVEN
SALÓN DE GRADOS

COMIDA

TALLERES
1.

2.

Fundamentos de la Libertad de Educación.
JESÚS MUÑOZ DE PRIEGO ALVEAR.
Abogado. Asesor de Escuelas Católicas y promotor de
plataforma EnLibertad.

Factores de desigualdad a la hora de elegir
colegio: financiación, política de becas,
incentivos al estudio. Panorama territorial.

La educación católica frente a la educación
afectivo sexual.

Familia y Educación: ¿Hay libertad para
educar? Retos y desafíos

NIEVES GONZÁLEZ RICO

CARMEN SÁNCHEZ MAILLO

PALOMA DÍAZ SOTERO

Presidenta de la Fundación Desarrollo y Persona. Directora
Académica del Instituto Desarrollo y Persona de la
Universidad Francisco de Vitoria.

Secretaria Académica del Instituto CEU de Estudios de la
Familia.

Coordinadora de Actualidad Docente y del Observatorio de normativa discriminatoria con el alumnado de concertada, de CECE.

6.

AULA 1.4

AULA 1.3

AULA 1.2

AULA 1.1

5.

4.

3.

7.

8.

El papel de la escuela católica en la
evangelización del siglo XXI.

Otros sistemas educativos. Otras libertades.

La libertad en la educación. Inclusión real.

Jóvenes, libres y comprometidos.

ANTONIO ARCONES

GUADALUPE CANTARERO

JAVIER SEGURA ZARIQUIEGUI

JUAN CARLOS CORVERA

Director de Aquinas American School.

Doctora en Arquitectura. Universidad CEU San Pablo

Delegado de Enseñanza de la diócesis de Getafe.

PABLO MUÑOZ

Presidente de la Fundación Educatio Servanda.

Arquitecto técnico y formador de la Fundación Juan XXIII Roncali
AULA 1.5

AULA 1.6

AULA 1.7

AULA 1.8

Ponentes
y Coordinadores
de talleres

JOSÉ MANUEL AMIGUET ESTEBAN

NIEVES GONZÁLEZ RICO

Profesor de Com. Audiovisual, Publicidad
y Tecnología de la Información de la
CEU-UCH.

Presidenta de la Fundación Desarrollo y
Persona. Directora Académica del
Instituto Desarrollo y Persona de la
Universidad Francisco de Vitoria.

ANTONIO ARCONES

PABLO MUÑOZ

Director de Aquinas American School.

Arquitecto técnico y formador de la
Fundación Juan XXIII Roncali

GUADALUPE CANTARERO

JESÚS MUÑOZ DE PRIEGO ALVEAR.

Doctora en Arquitectura. Universidad CEU
San Pablo

Abogado. Asesor de Escuelas Católicas y
promotor de plataforma EnLibertad.

PEDRO DEL CASTILLO

VICENTE NAVARRO DE LUJÁN

Periodista de COPE y TRECETV.
Presentador de El lado bueno de las
cosas en TRECE y colaborador de La
Tarde de COPE.

Rector de la Universidad CEU
Cardenal Herrera.

FRANCISCO JOSÉ CONTRERAS PELÁEZ

FRANCO NEMBRINI

Catedrático de Filosofía del Derecho de la
Universidad de Sevilla.

Profesor de literatura y ensayista.

JUAN CARLOS CORVERA

CARMEN SÁNCHEZ MAILLO

Presidente de la Fundación Educatio
Servanda.

Secretaria Académica del Instituto CEU
de Estudios de la Familia.

PALOMA DÍAZ SOTERO

JAVIER SEGURA ZARIQUIEGUI

Coordinadora de Actualidad Docente y
del Observatorio de normativa
discriminatoria con el alumnado de
concertada, de CECE.

Delegado de Enseñanza de la diócesis de
Getafe.

Congreso Infantil
Los más pequeños podrán participar en un
mini congreso en el que, a través de actividades acordes a su edad, se profundizará en los
mismos contenidos que sus padres con juegos, talleres, animaciones, cuentos...
Estará disponible una zona apta para más de
100 niños de 3 a 11 años. Para los niños de 3
a 6 años, habrá a su disposición: juguetes,
construcciones, mecanos, puzzles, lápices de
colores, láminas... Para los niños de 7 a 11
años, se organizarán talleres de teatro, manualidades, magia, actividades deportivas...

HORARIO:
»» Sábado 16 de noviembre
de 9.30 a 20.00 horas.
»» Domingo 17 de noviembre
de 10.00 a 14.00 horas.
MISA PARA NIÑOS:
»» Domingo a las 10:00 h.
LUGAR DE CELEBRACIÓN:
Colegio Santa María del Yermo.
C/ Gaztambide 91 (frente al Tribunal
Constitucional).

ORGANIZA:
Dirección y profesorado de los Colegios
CEU San Pablo Montepríncipe y CEU
San Pablo Sanchinarro.
INSCRIPCIÓN:
Gratuita para los congresistas, a través
de nuestra web www.congreso.ceu.es

Sábado, 16 de noviembre

Congreso Juvenil

9:30 h.

Acreditación de los participantes en la Sede del Congreso

10:00 h.

Comunicación y Libertad
JOSÉ FERNANDO JUAN. Educador y colaborador de iMisión.

11:30 h.

1ª y 2ª Sesión · Jóvenes, libres, comprometidos
JAVIER SEGURA ZARIQUIEGUI. Delegado de Enseñanza de la diócesis de Getafe.

Descripción del taller: Nos acercaremos a la realidad de la libertad en la educación para
poderla conocer la realidad social, evaluar cómo nos afecta y comprometernos con esta
causa. Lo haremos por medio de exposiciones, testimonios, coloquio compartido.

En el Congreso Católicos y Vida Pública los
jóvenes tienen un protagonismo especial.
Aun participando plenamente en los principales actos, tienen también su propio ámbito
de encuentro y reflexión.
En esta edición del Congreso Juvenil, los
asistentes debatirán sobre la realidad de la
libertad de educación para poder conocer la
realidad social, evaluar cómo les afecta y
comprometerse con esta causa a través de
exposiciones, testimonios y debates.

13:30 h.

ALMUERZO

14:45 h.

3ª Sesión · Jóvenes, libres, comprometidos
JAVIER SEGURA ZARIQUIEGUI.

16:00 h.

Actividad de voluntariado.
TALLERES DE FUNDACIÓN PRODIS

Nuestros congresistas serán alumnos de
los colegios CEU de toda España que completarán este encuentro con una actividad
de voluntariado en la que experimentarán
una manera nueva de aprender.

19:00 h.

Final del Torneo de Debate · El lado bueno de las cosas
PEDRO DEL CASTILLO. Periodista de COPE y TRECETV.

21:00 h.

Encuentro y Oración
CAPILLA DE LA FACULTAD DE CC. ECONÓMICAS

22:00 h.

Concierto de The Free Folkin y CENA FRÍA

HORARIO:

Domingo, 17 de noviembre

»» Sábado 16 de noviembre
de 9.30 a 24.00 horas.
»» Domingo 17 de noviembre
de 9.45 a 14.00 horas.

ORGANIZA:

LUGAR DE CELEBRACIÓN:

INSCRIPCIÓN:

11:30 h.

CHOCOLATE CON CHURROS

Información a través de los Directores de los
Colegios CEU

12:30 h.

Asistencia a las conclusiones finales

Colegio CEU San Pablo Claudio Coello,
C/Martín de los Heros 60, 28008 Madrid.

9:45 h.

Eucaristía
COLEGIO MAYOR UNIVERSITARIO DE SAN PABLO

Dirección y Profesorado Colegios CEU

Noche Joven
19.00 h.

Sábado, 16 de noviembre

FINAL DEL TORNEO DE DEBATE UNIVERSITARIO
SALÓN DE GRADOS DE LA UNIVERSIDAD CEU SAN PABLO

Con la intervención de PEDRO DEL CASTILLO.

Periodista de COPE y TRECETV. Presentador de ‚El lado bueno de las
cosas‘ en TRECE y colaborador en La tarde de COPE.

21.00 h.

ENCUENTRO Y ORACIÓN.
CAPILLA FAC. DE CC. ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES

22.00 h.

CONCIERTO Y CENA FRÍA
CAFETERÍA FAC. DE CC. ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES
THE FREE FOLKIN

Clásicos del pop, rock y country

Entrada libre, hasta completar aforo

The Free Folkin

es la banda de versiones de
la Universidad CEU San Pablo. Llevan cuatro años de andadura con su
repertorio de clásicos del pop, rock y country, siendo fieles a las líneas
que se trazaron en sus primeros inicios: En primer lugar, crear un conjunto
abierto a que cualquiera pueda participar. Con los Free Folkin han tocado
y cantado más de veinticinco alumnos, profesores y PAS del CEU, en
sus muchos conciertos y jam sessions. En segundo lugar, siempre han
hecho explícita su intención de tocar con los mejores músicos posibles,
recientemente han tenido la ocasión de servir de banda de apoyo a David
Summers en la Fiesta de la asociación VIVA MAKENI.

Torneo de Debate
Universitario
Viernes 15 y sábado 16 de noviembre

EQUIPOS PARTICIPANTES
»» Universidad Pontificia Comillas
»» Universidad Francisco de Vitoria

El debate de competición es una actividad académica que goza de un
notable arraigo en las Universidades españolas. Se trata de un encuentro
entre equipos representantes de diversas Universidades que deben debatir
sobre una pregunta previamente formulada. Actualmente son más de
cincuenta los torneos que anualmente se celebran en España, y son
numerosas los Centros que programan cursos y otras actividades
formativas en el arte de la oratoria.

»» Universidad Complutense de Madrid
»» Universidad Rey Juan Carlos
»» Universidad Autónoma de Madrid
»» Universidad Carlos III
»» Universidad Politécnica de Madrid
»» Universidad CEU San Pablo
»» Universidad CEU Cardenal Herrera
»» Universitat Abat Oliba CEU
»» Fundación CEU San Pablo Andalucía

EQUIPO DE ORGANIZACIÓN
»» DIRECTOR DEL TORNEO:
Jorge Álvarez Palomino
»» LOGÍSTICA:
Carlos Zaera Rodríguez

El Congreso de Católicos y Vida Pública quiere incluir, por segunda vez en
el marco de su celebración, una actividad destinada a potenciar cualidades
que tuvieron mucho que ver con el nacimiento de la Asociación Católica de
Propagandistas. Al mismo tiempo, el torneo permitirá abrir un espacio de
debate entre jóvenes universitarios sobre cuestiones vinculadas al tema
central de este 21 Congreso, la libertad de educación.

»» DIRECTOR DE RELACIONES
INSTITUCIONALES:
Fernando Arruga Pérez
»» DIRECTOR DE STAFF:
Álvaro Sáez López

Acto Cultural

“CORAZÓN ARDIENTE”
“Corazón Ardiente” será el primer largometraje de la
historia dedicado al Sagrado Corazón de Jesús. La
parte de ficción está protagonizada por la actriz
mexicana Karyme Lozano y la escritora María Vallejo
Nágera, y cuenta una historia inspirada en hechos
reales. La parte documental nos muestra las
apariciones a santa Margarita María y al Beato
Bernardo Hoyos, su promesa implantar un reinado
de Amor y la guerra que el mundo hace a ese
proyecto. Esta nueva cinta de Goya Producciones
está dirigida por Andrés Garrigó, con la dirección de
actores de Antonio Cuadri.

SÁBADO, 16 DE NOVIEMBRE · 19:30H.
UNIVERSIDAD CEU SAN PABLO
Aula Magna Facultad CC. Económicas y Empresariales

Comunicaciones

Todos aquellos congresistas que lo deseen pueden presentar
una comunicación a uno de los talleres del Congreso, con excepción del Taller 8, destinado al Congreso Juvenil. La comunicación se incluirá en las Actas del Congreso en formato electrónico, las cuales son difundidas a través de los medios de
comunicación y sitios web de los que es titular la FUNDACIÓN
UNIVERSITARIA SAN PABLO CEU y, en particular, en abierto en
el CEU Repositorio Institucional. La Fundación declina cualquier
responsabilidad derivada de su contenido, si bien, se reserva el
derecho de no autorizar la inclusión de una determinada Comunicación si su contenido pudiera considerarse ofensivo, atentatorio contra la dignidad de las personas o contrario al ideario de
la Fundación Universitaria San Pablo CEU y sus principios inspiradores, así como, en general, contra el ordenamiento jurídico.
El resumen de la misma estará destinado a su lectura pública
en “uno de los talleres” del Congreso, durante la jornada del
sábado. La presentación de una comunicación supone, por sí
misma, el conocimiento y aceptación íntegra de las anteriores
condiciones por su/s autor/es.

Inscripciones

NORMAS DE PRESENTACIÓN
»» PLAZO DE PRESENTACIÓN: antes del 1 de octubre.
»» FORMATO Y EXTENSIÓN: letra de 12 puntos, a doble espa-

cio, por una sola cara y con un máximo de 15 folios para la
comunicación y 1 folio para el resumen.
»» FORMA DE ENVÍO: en formato Word y remitido por correo elec-

trónico. Quienes no tengan esta posibilidad, pueden hacerlo en
soporte informático (CD), en formato Word y grabando en distintos archivos la comunicación y el resumen, siendo necesario entregar en la Secretaría del Congreso la impresión de ambos archivos junto con el soporte informático.

La cuota de inscripción es de 20 € cuyo
importe será donado íntegramente a
Ayuda a la Iglesia Necesitada.
La inscripción incluye la asistencia, la documentación, el diploma acreditativo y la comida
del sábado 16 en el propio Congreso.

»» PRIMERA PÁGINA: hacer constar el título de la comunica-

ción y el autor o autores.
INSCRIPCIÓN
Los textos de la comunicación y del resumen
se remitirán preferentemente a:

congreso.catolicos@ceu.es
o por correo postal o personalmente a:
CONGRESO CATÓLICOS Y VIDA PÚBLICA
FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN PABLO CEU
Campus Montepríncipe • Edificio EPS (D. 2.5.3)
Urb. Montepríncipe • 28925 Alcorcón (Madrid)

»» La inscripción de cada comunicante da derecho a la asis-

tencia, la documentación, el diploma acreditativo, la recepción de Actas en formato digital, una vez publicadas y la
comida del sábado. En las comunicaciones colectivas, deben inscribirse todos los autores de forma independiente.
»» No se admitirán aquellas comunicaciones que no incluyan el

resumen requerido o no cumplan las normas de presentación.

IMPORTANTE
Por motivos de organización, todas las personas que deseen
asistir al Congreso deben realizar OBLIGATORIAMENTE la
inscripción a través de www.congreso.ceu.es.
Agradeceremos realicen las comunicaciones y las inscripciones
en el plazo previsto.

Comisión Ejecutiva
José Manuel Amiguet Esteban

Alfredo Mayorga Manrique

Juan Caamaño Aramburu

Javier Morillas Gómez

Francisco José Contreras Peláez

Rafael Murillo Ferrero

Presidente

Carla Diez de Rivera y Pérez de Herrasti

Eugenio Nasarre Goicoechea

Carmen Fernández de la Cigoña Cantero

Fernando Nistal González

Alfonso Bullón de Mendoza y
Gómez de Valugera

Elio Gallego García

José Luis Orella Martínez

Antonio Garrosa Resina

Rafael Ortega Benito

José Luis Guaza Vasquez

Andrés Ramos Castro

Director

Marieta Jaureguizar Redondo

Alejandro Rodríguez de la Peña

Rafael Sánchez Saus

José María Legorburu Hortelano

José Francisco Serrano Oceja

Fernando Miguel Lostao Crespo

Jorge Soley Climent

Juan Pablo Maldonado Montoya

Ainhoa Uribe Otalora

Consuelo Martínez-Sicluna y Sepúlveda

Antonio Urzáiz y Gutiérrez de Terán

Secretario General
Jaime Rocha Rodríguez

Coordinador
Miguel Unceta Laborda

Secretaria Ejecutiva
Ana Mª Iglesias de la Torre

Comité Asesor
En el Congreso Católicos y Vida Pública existe un Comité Asesor del que forman parte
relevantes personalidades de la vida política, social y cultural española e internacional.

ccyvp
congreso2019
www.congreso.ceu.es
#CCVPlibertadeducacion

LUGAR DE CELEBRACIÓN
UNIVERSIDAD CEU SAN PABLO
Campus MONCLOA

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN PABLO CEU
Congreso Católicos y Vida Pública
Campus Montepríncipe • Edificio EPS (D. 2.5.3)
Urb. Montepríncipe • 28925 Alcorcón (Madrid)
Teléfono: +34 91 514 05 80 • Correo-e: congreso.catolicos@ceu.es

