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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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Estado de Aguas y Costas del Ministerio de Medio Ambiente, y en 2000
secretario de Estado de Infraestructuras del Ministerio de Fomento, cargo que
ocupó hasta 2004. Ha sido presidente de la Federación Española de Familias
Numerosas, y actualmente es presidente del Foro Español de la Familia y
miembro del patronato de las fundaciones RedMadre y +Familia. Es autor del
libro En defensa de la familia. Está casado y tiene tres hijos.
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María del Carmen Carrón es profesora y presidenta de la Asociación para la Renovación Cultural y
Pedagógica.
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Ana Llano es profesora de Filosofía del Derecho de la Universidad Complutense de Madrid.
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Ángel Mel
Ángel Mel es director del Colegio Internacional Kolbe.

Javier Restán Martínez
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
Editorial Dunken, Buenos Aires) y es autor de numerosos artículos
periodísticos de temática latinoamericana, cultural, política y educativa,
publicados tanto en España como en Argentina. Es miembro del Consejo
Rector de la Fondazione per la Sussidiarietà, con sede en Milán y miembro
del Comité Científico de la Asociación Alberto Methol Ferré, en Montevideo.
En Ediciones Encuentro dirige la colección Ensayo Educación.
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José Luis Restán nació en Madrid en 1958. Es ingeniero de Caminos, pero
abandonó pronto el ejercicio de esa profesión para poner en marcha la
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
presentado diversos programas, entre ellos La Linterna de la Iglesia.
Actualmente es Director editorial y Adjunto al Presidente de la Cadena COPE,
y dirige el programa El Espejo. Colabora habitualmente en las revistas Alfa y
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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Ignacio Carbajosa (Cartagena, 1967) es en la actualidad profesor de Antiguo
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
investigación sobre el Antiguo Testamento (Estella 2011), Las características
de la versión siríaca de los Salmos (Roma 2006; traducción inglesa, Leiden
2008) y, junto con otros autores, Vetus in Novo. El recurso a la Escritura en el
Nuevo Testamento (Madrid 2006).
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Nacido en Madrid en 1965, Fernando de Haro es Licenciado en Derecho y en
Ciencias de la Información y Doctor en Periodismo. Dirige y presenta La
Mañana Fin de Semana de la Cope. Fue redactor de las revistas Nueva
empresa y Distribución actualidad y redactor de informativos de Canal+.
Trabajó en la puesta en marcha de CNN+, donde fue presentador, editor y
segundo responsable de economía. Ha sido también Director de Programas
de Voluntariado de la Comunidad de Madrid, profesor de la Universidad
Carlos III, de la University at Albany-SUNY y en la Universidad Francisco de
Vitoria. Con Ediciones Encuentro ha publicado varios libros, entre ellos
Coptos, viaje al encuentro de los mártires de Egipto (2015). Dirige y produce
una serie de documentales sobre los cristianos perseguidos en diferentes
países del mundo.
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