
EL ARTÍCULO 27 

  

 

El artículo 27 de la Constitución es el que se refiere al derecho a la educación. Y ahora mismo 

este es el tema de debate de ayer y hoy. Los de Vox y los populares hablan de 

adoctrinamiento. Que el PSOE quiere llevar el adoctrinamiento a las aulas. Con el subterfugio 

de que los escolares aprendan a ser buenos ciudadanos, les van a  transmitir una serie de 

principios que tienen más que  ver con la ideología que con el comportamiento que se espera 

de ellos, como miembros de una sociedad civilizada.  

 

La ministra Celaa se envuelve en el manto de las reglamentaciones y de los programas 

“curriculares”. De lo que es obligatorio y de lo que es accesorio. El Estado, dice, no puede 

renunciar a sus responsabilidades en la educación de los jóvenes. Claro, ¿de quien son los 

niños, los adolescentes?. ¿De los padres o del Estado?. ¿Quien tiene más derechos sobre ellos? 

¿A quien corresponde el decidir la educación que van a recibir?. Buenas preguntas todas ellas, 

que no tienen una respuesta simple, contundente. 

 

El artículo 27 dice lo siguiente: “Todos tienen derecho a la educación. 1. Se reconoce la libertad 

de enseñanza. 2.La educación tendrá  por objeto el pleno desarrollo de la personalidad 

humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y 

libertades fundamentales.3. Los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres 

para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias 

convicciones.” 

 

Como veis, caben aquí lecturas e interpretaciones diversas, en función de los intereses en 

juego.  Ahora, parece claro que la Administración ha de garantizar el derecho de los padres, en 

relación con la formación,  ”moral” de sus hijos. 

 

¿Inciden las clases o enseñanzas que afectan entre otras, a cuestiones de género, sexualidad, 

feminismo, en lo que la Constitución puede comprender como “formación moral”?. ¿Han de 

tener ahí los padres la última palabra?. 

 

La línea que separa la educación del adoctrinamiento, es tenue, sutil. Casi invisible. Se va 

modulando a lo largo del tiempo. Nunca o casi nunca se acostumbra a confesar por parte de 

quienes lo impulsan. Pero educación y adoctrinamiento finalmente se confunden. Son una 

misma cosa. Y cuando esto sucede, ya es tarde para retroceder. Porque se ha impregnado en 

el comportamiento y actuaciones de una generación. 

 

Parece un asunto menor. Pero no lo es. 



 

Porque el combate ideológico sigue ahí. Y no sé si la Constitución podrá frenarlo. 
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