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1  Transcrito por audición.

Presentadora 

MARÍA SOLANO ALTABA1

Muy buenos días a todos. Gracias por participar en este segundo día del 
Congreso de Católicos y Vida Pública en su edición número 21. Ayer se 
habló mucho de educación en esta sala. Se planteaba si este era un debate 
técnico o de fondo. Yo tengo la respuesta. Realmente es un debate de fondo 
porque en la buena educación, en la educación adecuada de las futuras 
generaciones, nos jugamos la sociedad entera. 

Por eso, yo creo que este congreso es especialmente importante. 
Es especialmente importante este congreso que organiza la Asociación 
Católica de Propagandistas junto con toda su obra, porque refleja muy 
bien aquello que los fundadores de la ACdP tenían tan claro. Ellos fueron 
pioneros en una forma de entender la educación, tenían un compromiso 
muy firme con la sociedad y eran particularmente coherentes con el 
mensaje que quería transmitir. 

Lo que ellos pretendían era educar a personas íntegras, personas 
que fueran, sobre todo, buenas personas para que pudieran poner sus 
conocimientos al servicio de la sociedad. Por eso es tan importante que nos 
den libertad educativa. 

Y la cuestión de la libertad educativa, muchas veces, se circunscribe 
al ámbito de lo privado porque se considera que es una cuestión solo de 
familias, pero muy lejos de la realidad. 

Es cierto que son los padres los que eligen la educación que quieren 
para sus hijos. Y así está consignado en el artículo 27 de la Constitución. Pero 
lo cierto es que es importante para el conjunto de la sociedad, porque es el 
conjunto de la sociedad el que necesita de unos niños, unos adolescentes y 
unos jóvenes bien formados. 

De hecho, la libertad de elección lo que nos permite es formar mejor 
a los ciudadanos de mañana. Y esta es la demanda que nosotros hacemos.

Para hablar de este tema tenemos a dos ponentes excepcionales en 
esta mañana. Tenemos a mi derecha a Vicente Navarro de Luján. Vicente 
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es rector de la Universidad CEU Cardenal Herrera, el centro en el que tiene 
una larga trayectoria académica, docente e investigadora. Pertenece a la 
ACdP desde los años 70 y, como muestra de su compromiso con la vida 
pública, ha participado en diversas etapas en gobiernos de la Comunidad 
Valenciana. A mi izquierda, José María Amiguet, Pepe Amiguet. Pepe es 
doctor en Ciencias de la Información y es el actual secretario general de 
la Universidad CEU Cardenal Herrera, es profesor de Dirección Estratégica 
de Marca de Creación de Valor Añadido. Lleva dando clases en el CEU, en 
la Cardenal Herrera, vinculado a esta institución desde que terminó sus 
estudios y, además, ha trabajado como consultor para distintas empresas 
de los más diversos sectores, lo que le permite tener una visión muy amplia 
de la sociedad. 

El compromiso de Vicente y de Pepe va más allá de los muros de 
la educación, va mucho más allá de su capacidad para explicarnos hoy los 
conceptos de la libertad de educación. Su compromiso a lo largo de este 
pasado año se ha podido ver de una manera muy fresca, muy bien contada 
en una transmisión estupenda que han hecho de este concepto a través de 
una campaña de sensibilización, que podéis consultar en yolibre.org, que 
ha sido especialmente fructífera. 

Hoy están aquí para hablarnos de libertad de educación, ese derecho 
fundamental que sigue en espera y que tenemos que conquistar. 

Antes de darles el turno de palabra, quería pedir, por favor, a todos 
los muchísimos participantes que hay aquí y en la sala de abajo, los muchos 
que participaron ayer y los que van a participar mañana, que no cerremos 
el congreso solo en el tiempo en el que estamos en estos muros que nos 
acogen. El congreso tiene que ir mucho más allá. Tenemos que hacer ruido, 
no ruido físico en la sala. Tenemos que hacer ruido mediático, tenemos que 
estar en redes sociales. Tenemos que conseguir que las palabras que estamos 
escuchando estos días en el congreso, todo lo que estamos aprendiendo 
de estos ponentes excepcionales, de las personas que están dirigiendo los 
talleres vaya más allá. Que mañana lo hablemos con las personas con las 
que estemos, que cada vez que en los próximos meses salga el debate de 
la libertad de educación, volvamos a recuperar las palabras que hemos 
escuchado hoy. 

Porque la batalla cultural no se puede ceñir a al ámbito de lo que 
hemos trabajado solo en tres días tenemos que sacarlo de estas fronteras y 
hacerlo patente en el conjunto de la sociedad.

Y sin más, pasamos la palabra a Vicente Navarro de Luján. 




