21º Diálogo de Educación

JOSÉ Mª ALVIRA: “La Escuela Concertada desempeña un
Imprescindible papel en el panorama educativo actual”

El pasado 18 de marzo, COFAPA celebró el
21º Diálogo de la Educación con José Mª Alvira Duplá,
Secretario General de Escuelas Católicas, como
ponente de este foro abierto y plural sobre Educación.
Durante la presentación del acto, la presidenta de
COFAPA, Begoña Ladrón de Guevara, destacó que
“en el contexto actual en el que nos encontramos, la
escuela concertada desempeña un imprescindible
papel en el panorama educativo. Además de prestar un servicio, destaca su importante
contribución a la sociedad, aportando respuestas a las nuevas necesidades y demandas
educativas”. En este sentido, subrayó que para COFAPA lo importante “es mantener siempre las
puertas abiertas al diálogo” que aleja todo tipo de confrontación y facilita el consenso político y
social que necesitamos para el bien de la educación.
A lo largo de la ponencia, José Mª Alvira hizo un repaso de la situación actual de la
Educación en nuestro país, haciendo hincapié en la escuela concertada católica, a la que
representa. Destacó de forma especial el derecho que asiste a los padres de elegir la educación
de sus hijos, avalado por el artículo 27 de nuestra Constitución.
“Muchos padres eligen hoy la educación católica de sus hijos,
no sólo por el carácter religioso, sino por la oferta integral de
proyecto educativo que ofrecen los centros católicos”. El
Secretario General abogó por un Pacto Educativo en nuestro
país, un verdadero Pacto Educativo. Pidió un diálogo sereno y
sin enfrentamiento.
Además, Alvira defendió el derecho democrático, civil y social que tiene la Iglesia de estar
presente en el mundo educativo. Sus aportaciones, también ahora, enriquecen la educación,
aportando valores positivos a los alumnos y a la sociedad en general. Ahondó en los valores que
aporta este modelo educativo, sustentado en la profesionalidad educativa,
en la identidad cristiana y en la promoción de valores.
También apuntó cuáles son para Escuelas Católicas los retos más
importantes que tiene planteados la educación española: En primer lugar,
armonizar la libertad y la igualdad. “La Enseñanza Concertada encarna este
reto y sus soluciones, pues promueve los valores de la igualdad, la
participación, está abierta a todos los alumnos y facilita la libertad de

elección para las familias”. Para aceptar esto, en opinión de Alvira, es necesario que el ambiente
social abandone el constante y polémico enfrentamiento entre la pública y la concertada, y que
los debates educativos se hagan de manera sosegada.
Otro de los retos que señaló el Secretario General de
Escuelas Católicas es la atención a los más débiles y
desfavorecidos. Esto debe traducirse, tal y como destacó, en
actuaciones sistemáticas en esta dirección, “y debe crearse en
los centros un clima de colaboración entre padres, alumnos y
profesores; la clave para ir unidos en la misma dirección”.
José María Alvira reclamó también que el profesorado
tenga un merecido reconocimiento social que prestigie su labor
educativa y docente, que se valore la función docente, con un
profesorado vocacional y seriamente preparado. Asimismo
pidió también el reconocimiento para el papel que desempeñan los titulares de los centros, “cuya
acción está siempre al servicio de la sociedad”.
.

