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CONCAPA
aúna criterios
en su XIX
congreso

CONCAPA celebra su XIX
congreso nacional entre los días
21 y 24 de octubre. El evento su-
pone “una oportunidad impor-
tante para el contacto directo
entre miembros de la asocia-
ción”, afirma José Manuel
Martínez Vega, secretario gene-
ral de CONCAPA. Cada año se
elige un tema concreto y se
acercan posturas entre los
miembros. Esta vez, el asunto a
tratar será la educación en los
colegios. “El estado de la cáte-
dra nos hace preocuparnos por
lo que se transmite a nuestros
niños en la escuela”, destaca Ni-
colás Sánchez, presidente de
CONCAPA Valencia.

El sistema educativo es el
vigente caballo de batalla de la
asociación y actualmente “está
caracterizado por unos princi-
pios que se han mostrado como
inservibles. La persistencia de
los distintos gobiernos en man-
tenerlos, genera una inquietante
pérdida de la calidad educati-
va”, añade Martínez Vega.

Las fechas en las que se de-
sarrollará la convención impi-
den la asistencia de miembros
de CONCAPA Valencia por ra-
zones laborales, pero su presi-
dente desea “el correcto desa-
rrollo del evento y una rápida
solución para los problemas tra-
tados”. La libertad es la piedra
fundamental sobre la que se
edifica CONCAPA tanto es así
que la ponencia inaugural “ana-
lizará la libertad como factor
esencial de la calidad educati-
va”, explica su secretario gene-
ral. “Trataremos en profundi-
dad la financiación de la
docencia desde su auténtica
perspectiva, no desde la que
pretenden imponernos”, expli-
ca Martínez Vega.
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El Gobierno adoctrina a los niños 
en las nuevas charlas de sexualidad
El Foro Español de la Familia cuestiona la forma en que se tratará el tema

El tratamiento de la sexualidad en
los colegios ha despertado la preo-
cupación en diversas asociaciones
españolas. “El Gobierno puede
confundir a los jóvenes y les pre-
tende adoctrinar en temas tan im-
portantes como el aborto y el uso
del preservativo”, afirma Amaya
Azcona, portavoz del Foro Es-
pañol de la Familia.

Las asignatura de Educación
para la Ciudadanía o Educación
Sexual y la materia que se imparte
en ella constituyen objeto de de-

bate desde la fecha de su instaura-
ción. Federico Mulet, secretario de
la Federación de Educación y De-
sarrollo en Libertad señala “el pe-
ligro de esas materias sobre todo a
la edad en que se imparten, pues
los niños de Primaria y Secundaria
son especialmente vulnerables”.

La portavoz del Foro Español
de la Familia denuncia la forma en
la que el Gobierno pretende intro-
ducir estos temas en los colegios,
pues “puede constituir una grave
desinformación para los jóvenes y
es posible confundir sus ideas” y
apunta que la forma que tiene el
Gobierno  de informar “puede oca-

sionar unas graves consecuencias
ideológicas para el adolescente”.

“La ley de Educación Sexual y
Reproductiva va totalmente con-
tra la razón y tiene dos víctimas: el
niño no nacido y su madre”, afir-
ma Mulet. Por su parte Azcona pi-
de un poco de tacto para estos te-
mas: “Por ejemplo, la píldora del
día después  puede ser abortiva en
algunos casos y parece ser que el
Gobierno no quiere que las muje-
res se enteren”.

El papel de los padres en tan
delicados asuntos se presenta fun-
damental para Mulet, quien añade
que los progenitores “no saben lo

que se les transmite no sobre qué
se evalúa a sus hijos”. “En mi opi-
nión este tipo de educación co-

rresponde a los padres, que sin du-
da están preparados para aconse-
jar a sus hijos”, concluye Azcona.

Charla sobre la Ley del Aborto y la educación sexual. FEDEL
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FEDELnace para luchar por una
educación libre, religiosa y cristiana
La Federación Educación y Desarrollo en Libertad se presentó en sociedad el 25 de septiembre 
La Federación Educación y Desarrollo en
Libertad mostró sus credenciales en su pre-
sentación del pasado día 25 de septiembre.
La conferencia tuvo lugar en el Centro Cul-

tural Bancaja y contó con la intervención de
varios expertos en materias de educación y
religión. El presidente de FEDEL, Jorge
Sánchez Tarazaga, expuso el propósito que

tiene la federación de “concienciar a los ciu-
dadanos dormidos”, y añadió que la princi-
pal meta es “reconocer y divulgar el dere-
cho de los padres a educar a sus hijos”.

El presidente de FEDEL afirmó
que la Federación parte del huma-
nismo cristiano. “Si Europa es lo
que es actualmente es gracias a las
raíces cristianas sobre las que se
asienta”, defiendió Sánchez Tara-
zaga. Sin embargo, el también abo-
gado explicó que la intención de la
nueva federación no es que la gen-
te piense igual que ellos: “No que-
remos que penséis como nosotros,
sólo investigamos lo que hace el
Gobierno y con ese material infor-
mamos, queremos libertad”.

El acto de presentación de FE-
DEL contó con la presencia de la
secretaria autonómica de Educa-
ción de la Generalitat Valenciana,
Concepción Gómez Ocaña, quien
se mostró muy crítica con el trata-
miento de la izquierda a la educa-
ción: “Para controlar la sociedad,
el PSOE pone el temario y las
asignaturas que más les conviene
y así logran el resultado que dese-
an”. La Secretaria autonómica de
Educación explicó que el ser hu-
mano tiene “un periodo crítico de
cambio muy largo, en el que reci-
be información y obtine conduc-
tas. Lo que sucede es que se apro-
vechan de la adolescencia para
emitir mensajes que cambien las
conductas”.

Por su parte, el abogado y se-
cretario del Instituto Juan Pablo II
sobre Estudios de Matrimonio y
Familia en Valencia, Francisco
Jiménez Ambel, remarcó “la tras-
cendencia de la libertad de pensa-
miento, unida a libertad religiosa”.
En relación a la actitud del Go-

bierno en materia educativa,
señaló que el PSOE “ha elegido la
enseñanza y la educación como
campo de batalla para debilitar a
los partidarios de la libertad”. To-
do lo contrario que el Gobierno
pretende FEDEL, que aboga por

la defensa de la libertad, aclaró su
presidente.

Jiménez Ambel también destacó
la intención del Gobierno de apar-
tar a la Iglesia y al cristianismo de la
educación y de todos los ámbitos en
general y se mostró descontento al
respecto:“Nadie nos tiene que decir
qué es la educación para la ciuda-
danía, la Iglesia fue la primera que
dijo que era necesaria, pero en un
ámbito distinto”, Además, Jiménez
Ambel advirtió de que el exterminio
“cristiano es muy viejo, ya lo han in-
tentado otras veces, pero ahora lo
hacen de forma más sutil”.

Rafael Cerdá, presidente de la
Delegación Diocesana de En-

señanza de la Archidiócesis de Va-
lencia, dedicó unas palabras de
agradecimiento a la asociación por
“ayudar a los padres y profesores
creyentes en la libertad”, y auguró
un “futuro prometedor” si siguen
trabajando “con la misma humil-
dad y entrega”.

FEDEL está constituida por
seis asociaciones:Alicante Educa en
Libertad (AEL), la Asociación de
Educadores Cristianos de Alicante
(AECA), Castellón Educa en Li-
bertad (CEL), la Asociación Católi-
ca de Maestros de Valencia, la Aso-
ciación Juan Pablo II por el
Desarrollo Humano de Alzira y Va-
lencia Educa en Libertad (VAEL).

Cerdá, Sánchez-Tarazaga, Jiménez y Gómez Ocaña en el acto de presentación de FEDEL. ACMVAL

■ “La izquierda
siempre interviene en
la educación y para
decir al ciudadano lo
que les interesa”,
según Gómez Ocaña
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