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INAUGURACIÓN FORO EDUCATIVO POR LA LIBERTAD DE ENSEÑANZA 

9 DE JUNIO DE 2022 

 

Buenas tardes, bienvenidos a este Foro Educativo por la Libertad de Enseñanza, 

organizado por el grupo de trabajo de NEOS “Defensa de la Libertad” con el 
objetivo de analizar la nueva Ley de Educación aprobada por el Gobierno, la 

LOMLOE, también conocida como “Ley Celaá”. 

Agradezco a NEOS la invitación para participar en la apertura de este Foro. 

También quiero dar las gracias a todos los ponentes que en las próximas horas 

abordarán temas de tanto interés y actualidad como la libertad de los padres 

para elegir el centro en el que estudiarán sus hijos, las cada vez más evidentes 

desigualdades entre Comunidades Autónomas o los perjuicios para la calidad de 

la Educación y, por tanto, para el futuro de nuestros jóvenes, que pueden causar 

normas como la que será objeto de análisis. 

Me complace mucho que, además, el CEU sea anfitrión de este encuentro, pues 

como primer grupo educativo privado de España una de sus banderas ha sido 

siempre la de la libertad de enseñanza. 

Se está produciendo en los últimos tiempos un proceso de judicialización que, 

en otros casos y en otras circunstancias consideraríamos perjudicial. Los medios 

de comunicación reflejan fielmente esta situación cada día. El último episodio 

que recuerdo es el recurso de la Comunidad de Madrid, ante el Tribunal 

Supremo, contra el currículo de Bachillerato, por “la falta de contenido” y su 
“elevada carga ideológica”. 

Con toda seguridad, en esta ocasión está justificada la judicialización del tema, 

ya que supone la defensa de un interés superior como es el de los alumnos 

presentes y futuros, que además es el interés de nuestra sociedad, agotadas 

otras vías por las que no ha sido posible conseguir el consenso. 

Se trata no hipotecar el futuro de nuestros jóvenes, su derecho a saber, a 

conocer su historia, a adquirir pensamiento crítico y capacidad de discernimiento 

y a actuar, en consecuencia, con libertad. 

El artículo 27.1 de nuestra Constitución, que será objeto de análisis en la 

conferencia inaugural, a cargo de Isabel Bazo, afirma que “Todos tienen el 
derecho a la educación. Se reconoce la libertad de enseñanza”. 

Me permitirán que, a partir de estas dos sencillas frases, decline algunos 

argumentos racionales, más allá de posturas ideológicas o políticas, que nos 
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deberían llevar a todos a defender el derecho a la educación y la libertad de 

enseñanza: 

- Indiscutiblemente, se trata de un derecho reconocido por nuestra Constitución.  

- Los hijos son el mayor bien que una familia tiene y, por ello, la elección 

educativa debe ser de los padres.  

- La libertad de educación no merma los derechos de nadie, no obliga a nadie a 

elegir un modelo que no sea el deseado. En cambio, un sistema basado en un 

único modelo limita la capacidad de elegir y produce discriminación.  

- La pluralidad genera competencia como mecanismo para incentivar la mejora 

de la calidad, como demuestran los sistemas educativos implantados en diversos 

países occidentales, basados en la pluralidad de opciones y en garantizar la 

máxima capacidad de elección.   

Sin duda, son argumentos que nos hacen reflexionar. Con el derecho a la 

educación y la libertad de enseñanza está en juego la libertad actual y futura 

de nuestros hijos. La educación puede transformarse en herramienta de 

censura y control ideológico si se aísla de su natural contexto y propósito. El salto 

de la verdad a la libertad, del conocimiento a la acción, sólo puede darse desde 

la educación escogida, impartida y recibida en libertad. Como explica Touriñán, 

hemos de tener en cuenta que la educación exige la libertad porque se beneficia 

de ella, pero, además, porque es una capacidad necesaria para poder llevar a 

término la educación. 

En este sentido, es necesario cuestionar la idea que sustenta una 

determinada línea de pensamiento, bastante arraigada en algunos sectores de 

la sociedad, sobre la necesidad y bondad de un monopolio educativo 

soportado en centros de titularidad estatal. Esta forma de pensar tiene una 

consecuencia inmediata: la idea de que la educación debe ser pública y, por ello, 

cualquier otra iniciativa educativa no estatal se mira como excepción. Sin 

embargo, considero una propuesta mucho más coherente con el espíritu y el 

texto constitucional el convencimiento y la defensa de que la libertad de 

educación pertenece a los padres, los niños son los titulares del derecho a la 

educación y el Estado cumple su deber en esta relación mediante su obligación 
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de garantizarlos. El Estado no es titular de la libertad de enseñanza ni 

tampoco del derecho a la educación.  

Una tercera y última reflexión: no podemos hacerlo solos. No se trata de que 

una familia concreta pueda elegir la educación de sus hijos, el derecho de los 

padres a elegir la educación de sus hijos es algo natural, que afecta a todos los 

padres, a todas las familias. Derecho a la educación y libertad de enseñanza son 

dos caras de la misma moneda. Ambos términos aparecen juntos en el artículo 

27.1 de la Constitución, porque sin libertad de enseñanza, no se puede ejercer 

el derecho a la educación.  

Por eso es necesario sensibilizar a la sociedad, concienciarla, es nuestra 

responsabilidad. Cada paso que damos en esta línea, dedicando tiempo, 

escucha y diálogo en espacios como el que propicia este Foro, ayuda también a 

los demás a tomar conciencia, a decidirse, incluso a movilizarse. Entre todos, 

podemos lograr una mayor libertad de enseñanza y un mejor ejercicio del 

derecho a la educación. 

 

Rosa Visiedo 

Rectora Universidad CEU San Pablo 
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