
lo. de diciembre ce 1939.

Sr. Lic.
lanuel Aguilar y Solazar,

Murguía # 22,
Oaxaca. Oax.

Muy estimado y fino amigo:-
Confirm~nco nU6strR correspcndencia anterior

sobre el particular, encaréciü~cente suplicamos a ese R. Comité
se sirva hacer con urgencia esoecial todas las gestiones nacesa
rias par.? obtener que se I!lani.ficsLe00n e1"1cl).oi'1la opinión pú=
blica contraria al monopol.io sectario de la ensetlanZH.

Al efecto le pedimos que procure hacer que -
formule:l desde luego su protes~a ante el Gobierno y la Lel1isla-
tura local, y ante las dos Cámaras del Congreso de la Union:

a). Las socieuades o agrupaciones uc padres
de f~milia de todas. las pohlaciones del.Estado;

b). 11m: sociedades científicas o culturales,
Academias de Medicina o de Jurisprudencia, Centros de -
Ingenieros, Soci9dades de Estudios Históricos, Socieda-
des de Conferenoias o Conciertos, Centros Culturales,
Ateneos, Sociedadcs de a.sografía, etc.

e). TodRS aN Agrupaciones Estudiantiles y
Magisteriales.

d). Todas las ;sociaciones Profesionales, --
Barras de "oc.~."ios, Sindi<lT!;osde llédicos, ¡,bogados o -
Ingenieros. C~aras de Comercio o de Industria, Sindic£
tos o Agrupaciones de TrnbaJadores o Gremiales, Ligas de
Pequaflos Propietarios, etc.

e). Todos los partidos, grupos ~lectorales y
demás órganos politicos independientes.

Adenás, por. supuesto, 1eben hacer estas pro-
testas todos los Comités y núvloos de ",cción Nacional"
en ese Estado.

Sería J1l'.t;¡' conveniente gestionar que de cada
protesta, además de los ejemplares necesarios para la -
Legislatura y el Gobierno local, y para las dos Cámaras
del Congreso de la Unión, se hagan copias para la Unión

acional de Padres de Familia en ésta, y otra para nue~
tro archivo, a fin de que podamos publicar en la prensa
nacional esas protestas.

Creemos que la protesta debe basarse princi-
palmente, en los siguientes conceptos:
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I.- Es imposible admitir que el derecho y la

obligación de formar a los hijos, correspondan exclusiva
mente al Estado. Ese derecho y esa obligación competen =
evidentemente a la familia , son responsabilidad inmedia
ta de la iniciativa privada y el Estado solo tiene, a es
te respecto, un deber tutelar, supletorio, de fOLento, =
de guía, de complemento de la actividad privada y fami--
liar.

II. - I.a reglamentación pro;¡ectada tienc un c~
rÉtcter sectario que va expresamente en contra de las va-
~es de nues+'ro régimen constitucional; que contradioe los
apoyos ~ue el :stado puede tener para la justific~ción -
de su existencia y de sus 1'ullciones;que er-expresamente
repudiado por la incensa mayoría de la Pación; que va --
contra la naturaleza misma del trabajo en la enseITanza,-
como de todo trabajo espiritual, porque acaba con la at-
mós1'erB de libertad que es condición ineludible de ese -
trabujo.

II1. - L:::. rOI:.d:11j€.:ntúcidnes contrl,;.ria a la so-
beranfu de los EstadOS: pues prácticamente subordina
oualquier actividad de éstos en materia de ensenanza a -
la dirección técnica y administrativa de la Secretaría -
de ;:;ducación.

IV.- La coeducación que el proyecto pretende
establecer a3 contraria a los propósitos de í'ormación mo
1'.,,1 (¡ueen la ec)ucación deber..sehalarse como fund.amenta=
les; esa coeducación es ya rechazada aún por los países
que la hab:::anadoptado antes.

v.- El proyec~o es antirreligioso, irunornl, -
materialista; y el Estado no tiene ni puede tener dominio
sobre las conciencias, ni establecer ni prohibir verda--
des, conviociones o sentimientos en materia científica,
filosófica o ~eliglosa, n~ volverse ~gente d~ propaganda
sectaria ni, menos aún, agente para oorrupción de la ni-
ñez y de la juventuu mexicana.

~O~ supuesto esta enunciación solo comprende
algunos de los temas en que pueden besarse las protestas. ':nmu--
chos casos ni siqu.iera Berh preciso 'fuela p¡'otesta haga una eXPQ
sición de su cWldamento, nues bastara oon Que exprese la clara --
voluntad contraria a la refonau úel artículo tercero Constitucio-
nal :'la pro.veo~adu reglamentación.

Es urgente gestionar el envío de estas protes
taso Ojalti puedan ~stUl' prt:ls~:Jtadaspara :.ntes del próximo día 1;.

Cunfiados en que ese li.Gomité prestará a es-
ta asunto toda su atención y pondrá el más grande empefto en ges--
tionarlo con la mayal' el'icacia, qu€(lamos de usted aten~OEl amigos
y compaílcros,


	00000001
	00000002

