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YO PASO DEL PASO 
(DE RELIGIÓN EN LAS 

AULAS)
Unos días antes de Semana Santa una niña acude muy contenta a clase. Asiste 

a una escuela pública de un pueblecito del Aljarafe sevillano.  Ese día está feliz  

porque, por fin, desvelarán quién  ha ganado el premio. Ella confía en que puede 

ganar. Ya lo hizo el curso anterior. Y es que nos ha quedado muy bien, -piensa-, sí, 

a los papás y a mí nos ha quedado muy bien el paso de Semana Santa. Han escu-

chado ustedes bien. En España la religión católica campa a sus anchas dentro del 

aula. Y es que, a pesar de que estamos en un país aconfesional, hay una religión, la 

católica, que cuenta con numerosos privilegios.

La iglesia sabe muy bien desde hace siglos que la clave está en la educación. Si tú 

educas al alumnado bajo las directrices de una ideología concreta, 

será difícil que piense de otra forma. Por eso, cuando se produjo 

la transición española, la iglesia se cuidó muy mucho de no per-

der su cuota en el aula. Y todos/as permitimos que se perpetrara 

ese atraco, sí, atraco a las ideas, la independencia y la plurali-

dad. ¿Cómo se va a desprender Andalucía, España, de la lacra de 

la Iglesia Católica, si su ideología está tan presente en las escuelas?
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España es un país aconfesional. Por eso no se entiende 

el afán de mantener la religión en el aula a costa de la 

mejora de la educación. Y es que ya hay otras materias 

donde se enseña cultura de las religiones. Sin embargo, 

la iglesia pretende enseñar su doctrina en las escuelas, 

lo decimos alto y claro: SU DOCTRINA. Resulta perverso 

que acusen de adoctrinar a los docentes que imparten 

Educación para la Ciudadanía y callen ante las clases de 

esos profesores de religión elegidos a dedo (esta vez sí, 

a dedo). Pero claro, es que estos son de los suyos.

Sabemos que el gobierno nada va a hacer para sacar la 

religión de las aulas. Tienen que contentar al 4º poder  

la Iglesia (sí, ahora la Iglesia es el 4º poder). Deben te-

nerlos contentos para no ser excomulgados ni enviados 

al infierno. 

Ante tal ignominia ¿qué piensa hacer la ciudadanía?

Si en vez de pasos de Semana Santa  se realizaran trabajos para conmemorar el día del Medio Am-

biente, nuestros alumnos/as respetarían mucho más el entorno. Pero no, eso no. Desconocemos en 

cuántos centros de Andalucía se ha realizado, por dar un ejemplo, un homenaje a Lorca, asesinado 

vilmente por los golpistas. Nos tememos que en menos de aquellos en los que se celebra la Semana 

Santa. Y es que la culpa la tenemos los adultos, que perpetuamos en el aula las rancias costum-

bres, sin dar la posibilidad al alumnado de que se cuestione nada. Tanto el profesorado como las 

familias somos culpables de que en los centros tengamos una asignatura llamada religión (Católica 

mayoritariamente) y otra alternativa  llamada MAE, en la que no se sabe muy bien qué debemos 

hacer docentes y alumnado y que además NO EVALÚA. Mientras, otras materias que necesitarían un 

horario más extenso para profundizar en los contenidos, ven cómo religión se queda con unas horas 

que al alumnado le vendría  mejor para Física y Química o Dibujo.


