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Peralta a 23 de junio de 2019

MANIFIESTO POR LA LIBERTAD DE EDUCACIÓN
Queridas familias y amigos todos de FamiLiaE:
FamiLiaE
Para nosotros es una inmensa alegría celebrar hoy aquí esta reunión, junto a la antigua Atalaya de Peralta.
En primer lugar queremos dar las gracias: a todos los que habéis hecho posible que estemos hoy aquí. Al pueblo de
Peralta por su acogida. Y también a aquellos que son FamiLiaE pero que no han podido venir hoy.
Una Atalaya es una torre vigía desde la que se divisa
divisa mucho espacio. De un modo parecido, FamiLiaE quiere velar
porque
ue las familias, los padres, podamos seguir educando a nuestros hijos de acuerdo con nuestras creencias y valores.
FamiLiaE es y quiere ser la atalaya que vela por el bien de la familia. FamiLiaE somos muchos. Somos todos los que
defendemos la libertad de educación. Los que creemos y queremos una sociedad
sociedad sin violencias. Los que creemos y
queremos la igualdad, el respeto, la tolerancia pero sin ideologías engañosas y maquilladas que buscan construir una
nueva sociedad destruyendo la esencia misma de la persona:
persona: su identidad, y con ello su propia dignidad.
FamiLiaE somos los que creemos en la igualdad pero de oportunidades, derechos y deberes, igualdad de
dignidad, no de género. Los que creemos que ser diferentes no es ser enemigos sino complementarios. Los que creemos
en la diversidad como fuente de crecimiento. Porque
Porque somos diferentes pero para amar, para crecer juntos.
Es posible amarse y amar siendo diferentes. La diferencia nos enriquece, nos hace crecer, nos hace grandes.
Hagamos posible una sociedad que
ue se ama siendo diversos pero unidos, siendo diferentes pero iguales en dignidad, en
nuestro hogar, en nuestro trabajo, en nuestros colegios, en nuestros momentos de ocio… es tarea de todos. Porque
Por
una
sociedad feliz es aquella que sabe amarse, y amarse en la diversidad.
Queremos decir rotundamente NO al adoctrinamiento ideológico en todas sus formas y vehículos, y concretamente
en el adoctrinamiento a través de la educación en los colegios de nuestros hijos. Queremos decir rotundamente NO a Skolae.
Y para terminar, y porque en FamiLiaE somos optimistas, queremos terminar en positivo: un rotundo SI a la igualdad, SI
a la tolerancia, SI al respeto.
Pero respeto a todas las formas de pensar y de vivir y por ello, respeto a los que no compartimos el pensamiento
pensamien único de
Skolae.
Por todo ello, este manifiesto lo suscribimos los siguientes colectivos:
1.

Cristian y Cristina, representantes de la comunidad ortodoxa de Navarra

2.

Isabel y Wiliam, representantes de la comunidad evangélica Cristo es el Camino.

3.

Fátima y Abdelkader,
delkader, representantes de la comunidad islámica de Navarra

4.

Enrique y Elena, representantes de la comunidad católica de Navarra

5. Y Por último, puesto que en FamiLiaE cabemos todos, como asociación aconfesional suben también los miembros
fundadores de FamiLiaE (Arancha,, Laura,
Laura Manolo, Ignacio, Javier y María José).

Sigue a FamiLiaE en

