Me llamo Jorge Calandra Reula y tengo el gusto de presidir la Asociación para la Defensa de los
Valores Católicos en la Enseñanza, ADVCE, que va camino de cumplir sus 10 años.
Antes de hacer unos breves comentarios, lo primero es dar las gracias a Alicia por venir a
Santander, que seguro nos dirá unas palabras que no nos dejarán indiferentes, a Ernesto, por
prestarse a estar en este acto, y a la asociación Enraizados, que ha tenido la deferencia de
contar con ADVCE para la preparación de este evento.
La Asociación ADVCE nace como respuesta a los abusos que se dan en el ámbito educativo en 4
frentes: las actividades extraescolares inadecuadas y sin conocimiento de los padres, el
adoctrinamiento fuera de lugar de muchos docentes, los propios libros de texto con ideas
subjetivas en muchos aspectos y la educación sexual inmoral en contra de las convicciones
paternas.
Detallando algo más cada apartado tenemos la certeza de que muchos profesores ridiculizan,
en sus clases, y sin venir a cuento, a sacerdotes, a los que van a misa, a los alumnos que van a
colegios católicos, etc. Y lo hacen en clase de Lenguaje, de Filosofía… allá donde cuadre.
Por otro lado, no pocas actividades extraescolares son inapropiadas en el escenario educativo.
Por ejemplo, en Cantabria se ha llevado durante muchos años, a los alumnos de 4º, o incluso
de 3º de ESO, al cine a ver películas obscenas, con actos sexuales explícitos, con lenguaje
vulgar o con críticas gratuitas al catolicismo, etc. Y no es un asunto reciente, hace 12 o 13 años,
se proyectó “Solo un Beso”, que dejó escandalizado a un alumno de 14 años y sorprendido a
otro que me comentó que le resultaba sorprendente que desde el instituto “les hubieran
llevado a ver una peli porno”.
En el ámbito de la educación sexual, tan importante como interesante, muchos supuestos
expertos entran en las aulas de nuestros hijos a dar su visión poco profesional de la afectividad
y sexualidad, señalando tanto ideas personales como aportando datos falsos. Yo
personalmente, he oído a una ponente sexual que el preservativo es seguro al 100% o que
protege contra todas las ITS. En estas charlas se da incluso publicidad a las revistas
pornográficas; pero siempre sin conocimiento de los padres.
En el caso de los libros de texto, varias editoriales establecen como verdad absoluta, por
ejemplo, la igualdad entre los matrimonios heterosexuales y las uniones entre personas del
mismo sexo.
Todo esto dio lugar a que nos uniéramos unas cuantas personas para fundar la Asociación,
para tratar de hacer todo lo que esté en nuestra mano, para denunciar, para frenar o hacer
públicos estos atropellos. En el presente contamos con socios de toda España, distribuidos por
varias provincias. Y también colaboramos con Asociaciones como Enraizados, pues es cada vez
más importante estar coordinados y unidos, ya que las cosas van a ir poniéndose cada vez más
complicadas.
Sin más, cedo la palabra Ernesto, muchas gracias por su atención.

