
                                                                  
 

CEAAAEC – C/ Alfonso XI, 4 - 28014 MADRID 
www.ceaaaec.es       ceaaaec.comunicacion@gmail.com  

 

 
 

NOTA DE PRENSA 2023-1 
 
                                                                                                                       Madrid 30 de enero de 2023 

 

EN DEFENSA DE LA FAMILIA 

Como defensores de la enseñanza, la familia y la vida, CEAAAEC hace un análisis de la situación 
en estos campos que son pilares fundamentales de una sociedad que se precie de proteger a 
sus miembros buscando siempre las mejores formas de desarrollo de la persona. 

Expresamos que la familia es la base fundamental de la sociedad, el núcleo desde el cual 
formamos y educamos a nuestros hijos. En esta unidad familiar se cimenta una educación básica, 
ética y religiosa, ayudando a crecer y desarrollarse en los valores del ser humano. 

De este primer escalón de la educación familiar surgen los valores del amor, de superación, de 
solidaridad y ayuda a los demás, al sentir la vida en comunidad. Quizá las familias numerosas 
sean aún más creadoras de estos sentimientos de solidaridad, de ayuda y de sentido de equipo.  

Los derechos Humanos, indican la total necesidad de dar a todos los seres humanos una 
enseñanza que les haga percibir y sentir un desarrollo que les será necesario en su futuro sin 
trampas ni cortapisas. Este derecho se halla contemplado en el art. 27 de la Constitución 
Española, además de en las legislaciones de Naciones Unidas y todos los organismos que 
promueven un sentido de la formación cultural y humanista con amplitud y fondo.  

A tenor de lo anterior, los padres educan y la escuela enseña de forma que ambas vías coinciden 
en la mejor preparación del ser humano para su futuro. Esto indica que las familias tienen voz 
importante ante los centros de enseñanza para proponer y ayudar con ideas y soluciones que 
siempre irán en beneficio de los que en ellos aprenden.  

Por todo ello, instamos a los responsables de tomar decisiones sobre este importante cometido, 
que escuchen y atiendan las propuestas que llegan desde los que conocen desde pequeños a los 
que van a recibir esta enseñanza para su futuro, que no son otros que los que los han criado 
desde su nacimiento y conocen bien su forma de ser. Así mismo reiteramos, una vez mas, la 
necesidad del respeto por parte de las instituciones a la libertad de enseñanza.  

Ahora, mas que nunca, necesitamos trabajar por el bien y la libertad de las familias, ayudándoles 
a crear esa base solida para caminar por la vida. 

 
Jose Antonio Cecilia 
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