
Los indignados también han ido a las urnas
Firma: Jaume Catalán Díaz

Lo cierto es que la indignación ciudadana tiene muchas causas y son muchos más los que han preferido mostrarla 
en las urnas de una manera más democrática que los “indignados” de la Puerta del Sol o de la Plaza Cataluña. 
La mayoría social quiere un cambio de rumbo en la política del país y no solo por el paro y la crisis sino porque el 
proyecto de Zapatero, asumido por todo el partido socialista, ha sido esencialmente sectario y ha roto la cohesión 
social al extremo de haber dinamitado la cultura del consenso en los grandes temas sociales, que tan valiosa hu-
biera sido para luchar contra la crisis.

Precisamente otros movimientos cívicos que no han acampado en Sol pero que reclaman políticas sociales [...]

No son solo los de la Puerta del Sol o la plaza de Cataluña
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En un reciente acuerdo

Diario Ya media partner 
oficial de la JMJ
Redacción

Como otros grandes grupos de 
comunicación en España Diario 

Ya se ha sumado al grupo de media partners oficiales 
de la Jornada Mundial de la Juventud que se va a cele-
brar en Madrid del 16 al 21 de Agosto.
Diario Ya pone a disposición de la JMJ unos espacios 
publicitarios encaminados a la difusión de todas las ac-
tividades culturales, de acogida, etc que se están reali-
zando desde hace ya algunos meses.
Esta relación entre la JMJ y Diario Ya viene de lejos 
porque desde hace muchos meses las actividades que 
se han realizado o se están preparando han podido 
tenido su voz en diferentes secciones. Ahora se ha ofi-
cializado con un convenio.
El programa de la JMJ tiene sus puntos más fuertes 
con la llegada a Madrid del Papa el jueves 18 de Agos-
to, el Vía Crucis del 19, la Vigilia del 20 y la Misa del 
domingo 21 en Cuatro Vientos. Pero además de todas 
estas actividades públicas hay otros encuentros priva-
dos con profesores, jóvenes religiosas y voluntarios de 
la JMJ.

Querido hijo:
Me pides un justificante que te exima de 
cursar religión, un poco por tener la gloria 
de proceder de distinta manera que la ma-
yor parte de los condiscípulos y temo que 

también un poco para parecer digno hijo de un hombre que no 
tiene convicciones religiosas. Este justificante, querido hijo, no 

te lo envío ni te lo enviaré jamás.
No es porque desee que seas clerical, a pesar de que no hay 
en esto ningún peligro, ni lo hay tampoco en que profeses las 
creencias que te expondrá el profesor.
Cuando tengas la edad suficiente para juzgar, serás completa-
mente libre pero, tengo empeño decidido en que tu instrucción y 
tu educación sean completas, y no lo serían sin un estudio [...]

Carta de un socialista ateo a su hijo
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E D I T O R I A L

En defensa de la dignidad del ser 
humano desde su concepción hasta la 

muerte natural
www.sekotia.com

Presentada una denuncia de la AEAC ante el Alto Comisionado de las Naciones Unidas 
para los Derechos Humanos

Más de 150 violaciones relacionadas 
con la libertad religiosa
Firma: Jesús D Mez Madrid

La AEAC (Asociación 
Estatal de Abogados 
Cristianos) ha presen-
tado ante el Alto Co-
misionado de las Na-
ciones Unidas para los 
Derechos Humanos, 
una denuncia por ata-
ques a la libertad reli-
giosa en España. La 
denuncia se basa en el 
procedimiento especial 
de conformidad con el 
‘Relator especial sobre 
la libertad de religión o de creencias’, estable-
cido por la Comisión de Derechos Humanos 
en Resolución 1986/20. La denuncia presen-
ta más de 150 “violaciones reiteradas, persis-

tentes y manifiestas de 
los derechos humanos 
relacionados con la li-
bertad de religión o de 
creencias en España”.
Desde la AEAC ma-
nifiestan su deseo de 
poner en conocimiento 
de la comunidad inter-
nacional el “creciente 
número de violaciones 
a la libertad religiosa, 
que en muchos casos 

no son perseguidas, es decir amparadas, por 
las autoridades de España”. Como demócrata 
convencido y como cristiano practicante apo-
yo esta denuncia al tiempo que reclamo de las 
autoridades internacionales [...]

Formada por Asociaciones y Plataformas de Padres y Asociaciones de Profesores

Firme rechazo de “España Educa en Libertad” 
al recorte de libertades que supone la Ley de 
Igualdad
Marisa Pérez Toribio. España Educa en Libertad

El pasado viernes, 27 de mayo, el Consejo de Ministros aprobaba el anteproyecto de 
Ley de Igualdad de Trato que ha sido enviada de urgencia al parlamento para su apro-
bación.
Esta ley, gravemente invasiva, afecta a diversos ámbitos, entre ellos al de la educación 
al contemplar entre otras cuestiones la exclusión de la financiación pública a los centros 
de educación diferenciada. [...]


