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INTERVENCIÓN DE JMV EN EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
EN LA CELEBRACIÓN DEL XXX ANIVERSARIO DEL CJE
Presentación:
•

Buenos días y gracias por recibirnos hoy. Gracias al Consejo de la Juventud de España por haber hecho
posible que estemos hoy. Les hablo en nombre de Juventudes Marianas Vicencianas, Asociación de jóvenes cristianos laicos comprometidos. No defendemos ningún color político. Lo que da sentido a
nuestra Asociación es ser voz y estar al servicio de los más pobres y necesitados de la sociedad.

Argumento general:
•

Desde la realidad que somos y desde la fe que vivimos, queremos aportar nuestra inquietud, preocupación e ideas en materia de educación. La Iglesia ha estado presente a lo largo de la historia como
constructora de la educación y de las instituciones que la forman. Y hoy queremos seguir esa senda.
Traemos aquí nuestra denuncia sobre el deterioro que sufre la educación. Este derecho universal y recogido en nuestra constitución se ha visto mermado en calidad, en recursos y en acceso.
Desde JMV tenemos la convicción de que es totalmente necesario apostar por una política de educación que sitúe a los jóvenes en el centro y fomente su desarrollo integral, teniendo una especial
atención hacia aquellos con menos recursos y en situación de exclusión social. Necesitamos una educación:
o Una educación pública y privada, formal y no formal, pero de calidad,
o que garantice las herramientas para que todos tengan acceso a ella,
o que cuente con una proyección formativa que abarque todas las disciplinas (ciencias, humanidades, religiones, educación en valores democráticos…).
o que se base en la dignidad de la persona y en el respeto a sus derechos y libertades,
o una educación que permita a los jóvenes crecer y convertirse en una juventud crítica, generadora de ideas, y libre pensadora.
Para lograrlo necesitamos una política estable y duradera, fruto del consenso y el diálogo con los
agentes sociales que en ella intervienen. Y desde nuestra experiencia, el consenso sí es posible. Miren
el Consejo de la Juventud de España. Lo formamos asociaciones muy distintas, con convicciones y vivencias muy diferentes, pero sí tenemos algo en común: que ponemos al joven en el centro de nuestro servicio y trabajo.
Esa es la propuesta que desde JMV les traemos: recuperen el sentido de servicio a la sociedad que supone la práctica política y coloquen a los jóvenes, a la persona, en el centro de la política. Legislen la
educación desde y para los jóvenes, no en busca de votos, ni de intereses partidistas o económicos.
Los jóvenes de JMV tenemos muy claro cuál es nuestro estilo de vida y que eso supone servir al otro,
desde el amor y el respeto. ¿Y ustedes? Encuentren con urgencia lo que les une, pongan al joven en el
centro de su política y pónganse a trabajar, porque nosotros queremos y estamos dispuestos a seguir
acompañándoles en este servicio.
Beatriz Zúñiga Gil, representante de JMV en el CJE.

