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domingo 25 de octubre de 2015

El Alcalde de Antequera reitera su apoyo a la 
libertad de enseñanza en el transcurso de la 
peregrinación habida hoy en nuestra ciudad 
de los colegios de La Salle en Andalucía
Manolo Barón ha defendido los términos estipulados en el artículo 27 de la Constitución Española durante el 
discurso de bienvenida en el Ayuntamiento que ha tenido lugar con motivo de la recepción de profesores y 
responsables de La Salle en Andalucía, España y Portugal que han participado hoy en una Peregrinación 
Mariana que ha concentrado a más de 500 personas.

El alcalde de Antequera, Manolo Barón, ha 
defendido hoy públicamente la libertad de 
enseñanza en nuestro país, manifestaciones que 
han sido realizadas en el transcurso de la 
recepción en el Ayuntamiento a los responsables 
de los colegios La Salle de Andalucía, España y 
Portugal –incluyendo al hermano Jesús Miguel 
Zamora, visitador en la Península Ibérica– que 
han participado hoy en una Peregrinación Mariana 
Lasaliana que ha congregado a su vez a más de 
500 personas en nuestra ciudad.

Barón ha defendido la educación desde el punto 
de vista de la libertad, “debiéndose respetar la 
elección libre de la enseñanza de nuestros hijos 
tal y como viene reflejado en el artículo 27 de la 
Constitución Española”. Al mismo tiempo, ha 
defendido la formación en el humanismo cristiano 

como elemento vertebrador de nuestra sociedad actual y razón sobre la que se sustentan “los valores que nos 
han hecho mejores como pueblo”.

Estas declaraciones han sido realizadas a tenor de la actualidad informativa de los últimos días en torno a la 
propuesta del PSOE de suprimir la posibilidad de impartir la asignatura de religión en España.

El Alcalde ha tenido también palabras de elogio hacia la labor que realiza la comunidad lasaliana en Antequera 
a través de sus dos centros y también mediante la participación en la Escuela Universitaria de Magisterio María 
Inmaculada. Además, todos los participantes en la peregrinación han posado con el gesto de apoyo a la 
candidatura del Sitio de los Dólmenes de Antequera a su llegada a nuestra ciudad.
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