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Ningún tema está suscitando tanta polémica como el debate en torno a la
nueva asignatura Educación para la ciudadanía. El presente libro aborda
desde una pluralidad de perspectivas una cuestión en la que cristalizan las
posiciones sobre la laicidad del Estado, el papel de la conciencia o la libertad
de educación.
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Javier Restán Martínez es madrileño. Estudió Filosofía en la Universidad
Pontificia Comillas. Es también Máster en Artes Liberales por la Universidad
de Navarra, con una tesis final sobre uno de los intelectuales más importantes
del siglo XX en América Latina, el pensador uruguayo Alberto Methol Ferré.
Fue coordinador en Roma de la edición española de la revista mensual 30
Giorni y más tarde Redactor Jefe del semanario argentino Esquiú, en Buenos
Aires. Javier Restán fue uno de los fundadores y director durante 10 años del
Centro de Estudios y Solidaridad con América Latina (CESAL).
Posteriormente ha desempeñado cargos de responsabilidad en varios
gobiernos de la Comunidad de Madrid, primero como Director General de
Cooperación para el Desarrollo y Voluntariado y, posteriormente, en el ámbito
de la política educativa como Director General de Centros Docentes y
Director General de Becas y Ayudas a la Educación. Ha publicado dos libros
(Cara a cara. Conversaciones de cultura política y cristianismo en Ediciones
Encuentro, y Alberto Methol Ferré. Su pensamiento en la revista Nexo, en
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En Ediciones Encuentro dirige la colección Ensayo Educación.
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edición española de la revista 30 Giorni. Estudió periodismo en la Universidad
de Navarra y desde 1990 trabaja en la Cadena COPE, donde ha sido redactor
de los Servicios Informativos, director de Programas Socio-Religiosos, y ha
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Omega y Mundo Cristiano, así como en el diario on-line Libertad Digital. Junto
a un grupo de jóvenes periodistas, fundó en 1996 la revista Páginas para el
mes.
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Testamento y lenguas bíblicas en la Universidad San Dámaso (Madrid) y
director de la revista Estudios Bíblicos. Es sacerdote de la archidiócesis de
Madrid, doctor en CC. Bíblicas (Pontificio Instituto Bíblico) y Licenciado en
CC. Económicas (UCM). Entre sus publicaciones destacan De la fe nace la
exégesis. La interpretación de la Escritura a la luz de la historia de la
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