NOTA DEL CONSEJO DE LAICOS DE MADRID
DENUNCIANDO LA ASIGNATURA “EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA”

El Consejo de Laicos de Madrid denuncia la falta de neutralidad del Estado en asuntos
religiosos y el ataque que supone a las convicciones de los ciudadanos la imposición
de la nueva asignatura denominada “Educación para la Ciudadanía”, imposición
inadmisible por suponer un atentado contra los derechos reconocidos en nuestra
Constitución de 1978. En democracia no se pueden imponer unos principios éticos
asociados a unos partidos concretos.
La creación de la nueva asignatura representa una vuelta atrás en la consideración
jurídica del principio de libertad de enseñanza, dejando además a la enseñanza de la
religión y moral católicas sin alternativa de valor académico equiparable (tal como
figuraba en la LOGSE) y con una inédita regulación de su profesorado.
El Real Decreto que concreta los contenidos y criterios de evaluación de la “Educación
para la Ciudadanía” (obligatoria en todas las etapas de la escuela, desde la primaria
hasta el bachillerato) confirma los legítimos temores de muchos padres y muchas
instituciones sociales de probada experiencia y compromiso con la educación de las
nuevas generaciones. No nos oponemos a la formación de ciudadanos libres,
solidarios y esforzados por el bien común de la sociedad, sino a la imposición
obligatoria de contenidos que vulneren un derecho fundamental de los padres
reconocido en la Constitución: elegir la educación religiosa y moral para sus hijos de
acuerdo con sus creencias.
El Consejo de Laicos de Madrid solicita a los poderes públicos que tengan en cuenta
los principios, valores y convicciones de la mayoritariamente sociedad cristiana
española. ¿Por qué debemos abandonar la perspectiva dada a la educación en la
Carta de las Naciones Unidas y a su Declaración Universal de los Derechos Humanos
como un compromiso moral asumido por la humanidad entera? Y ¿por qué dejar de
lado ahora, sin consenso social, la Constitución Española de 1978, asumida
igualmente como un compromiso moral de todos los españoles, y cuyas fórmulas
políticas y jurídicas han significado para España un largo período de libertad,
solidaridad, justicia y paz?
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