
 
RELIGIÓN FUERA DE LA ESCUELA 

 
 Las fuerzas políticas y sociales abajo firmantes  hacen saber a la opinión pública: 
 La publicación de los currículos de religión católica en el BOE por parte del gobierno del PP 
supone un paso más en la agresión a la libertad de conciencia y a la exigencia democrática de separación 
de la iglesia y el Estado. No podemos consentir este caminar hacia la reimplantación en España del 
Nacional/Catolicismo en la Educación. 
 
 Respetamos y exigimos el derecho de las familias a elegir la educación de sus hijas e hijos. Pero 
la religión no es educación. Es doctrina, como así lo reconocen los propios acuerdos con el Vaticano. Y el 
adoctrinamiento, del tipo que sea, debe estar fuera del ámbito escolar. 
 
 España lleva muchos años sin solucionar este problema político. No es simplemente un problema 
sobre razones, culturas o tradiciones…Es un problema tras el que figuran poderosos intereses que 
presionan y debilitan al propio Estado para que satisfaga los privilegios de la iglesia católica. Hay más de 
15.000 catequistas, con contrato laboral indefinido, en los centros escolares, que le cuestan al Estado 
más de 700 millones de Euros. 
 
 La sociedad española y asturiana ha alcanzado el grado de madurez necesario y comprende que 
la religión es algo que debe permanecer en el ámbito privado. Que el Estado no debe privilegiar en modo 
alguno ningún tipo de creencias bajo ningún argumento ni argucia.  La mayoría de los ciudadanos y 
ciudadanas de España y Asturias entienden perfectamente que la religión debe salir  de la enseñanza. 
 
 La Escuela ha de servir para aprender, desarrollar capacidades, incluir y no segregar, no 
discriminar por motivos de origen, etnia, sexo, religión, opinión… La religión incrustada en la Enseñanza 
provoca la segregación de alumnado desde los tres años, en función de las convicciones de sus 
padres y madres o de sus entornos fuera de la escuela. Las cuestiones dogmáticas, el catecismo... la 
segregación por motivos de conciencia vulnera el Derecho a la libre conciencia de las y los 
menores.  
 

Para que la religión salga de la escuela, son necesarias las medidas legislativas correspondientes, 
entre ellas la derogación de los acuerdos con el Vaticano.  

 
Solo en el Congreso de los Diputados y por el gobierno correspondiente, se pueden adoptar estas 

medidas. Pero somos conscientes de que una fuerte presión de la opinión pública obligará a las fuerzas 
políticas a posicionarse en este sentido. 
 
 Por todo ello nos comprometemos a: 

 
- Asumir y divulgar estos planteamientos.  Y 

 
- Hacer llegar esta petición  a las fuerzas políticas que vayan a concurrir 

a los próximos procesos electorales 
 
 
SUATEA, FAPAS, Izquierda Unida, Ateneo Republicano de Asturias, Movimiento Social Por La 
Escuela Publica, EQUO, Asturias Laica (Europa Laica), Podemos (Xixón), CC.OO, APA Miguel 
Virgós, Sindicato de Estudiantes. Anticapitalistas D’Asturies, Sociedad Cultural Gijónesa, 
Conseyu de la Moceda de Xixón, Asociación Juvenil de estudiantes Progresistas de Asturias, 
Federación de vecinos de Gijón, Plataforma Feminista de Asturias, Asamblea de Trabajadores 
Públicos de Asturias, COAPA, Ateneo Obrero de Gijón, Izquierda Asturiana. 


