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Como es sabido, el CIS elabora un Barómetro mensual que mide las opiniones y preocupaciones 
de los ciudadanos. Incluye una pregunta abierta por la que indaga sobre cuáles son los problemas que 
más les preocupan en cada momento, tanto a nivel de la sociedad como en el ámbito personal. Si 
tomamos los últimos 15 meses, nos encontramos con que los entrevistados citan, con distinta 
ponderación. 45 problemas diferentes. De ellos, exceptuando la ley del aborto, que preocupa a un 
0,1% de la población en algunos meses, ningún otro tiene relación con la religión. 

En ese contexto, resulta sorprendente el anuncio del secretario general del PSOE de que para la 
próxima legislatura "una prioridad política será avanzar hacia el estado laico". Se trato, ciertamente, de 
un ejemplo sobre cómo un partido político, en lugar de resolver problemas, los crea. Pero ¿a qué se 
puede deber tan exótica selección? Algunos analistas apuntan a los problemas del partido para 
estructurar una ideología adecuada a la realidad actual y a los problemas de un liderazgo fundamentado 
en propuestas más efectistas que reales. Otros observadores indican que algunas minorías que por su 
orientación sexual se han sentido (posiblemente no sin razón el tachado no es original) heridas durante 
mucho tiempo por la actitud de la jerarquía católica, pudieran estar teniendo una influencia relevante 
para llenar ese vacío ideológico con anticlericalismo decimonónico. 

Todos, en cualquier caso, apuntan, con argumentos varios, que la prioridad se acabaría en el 
momento en que se tuvieran que asumir responsabilidades de gobierno. 

Con todo, resulta más preocupante en ese marco la propuesta expuesta por Patxi López, como 
portavoz de la ejecutiva socialista, para sacar la asignatura de religión del horario escolar, quitándole 
incluso el carácter de asignatura optativa. La preocupación se debe a que dicha propuesta puede ser más 
fácil de implementar y pudiera ser un premio de consolación de consumo interno. Pero que, a su vez, 
tendría notables repercusiones en la formación de nuestros hijos y nuestros nietos. 

Llama la atención, además, que buscando soluciones, el PSOE se fije en la excepción de Europa, 
Francia, que adoptó esa solución con modernas leyes que datan de 1892 y 1905, mientras que olvida las 
alternativas puestas en práctica con éxito y satisfacción ciudadana en Inglaterra, Alemania, Finlandia. 
Países escandinavos... lugares en los que se cuida la enseñanza de religión como un elemento más en la 
formación integral de los jóvenes, que incluye lógicamente su formación espiritual y moral. A 
considerar, además, que hay regiones en Francia, como Alsacia-Mosela, donde la educación religiosa en 
las escuelas públicas es obligatoria y los profesores de religión pagados por el Estado, Incluso, a 
semejanza de Alemania, tienen cátedra de Teología en la universidad pública, costeada también por el 
Estado. Situación, por cierto, que fue expresamente aclamada por el actual presidente de la República, el 
socialista Hollande, en las últimas elecciones, a pesar de las críticas de los laicistas. 

Con ese marco, quizás les viniera bien a los actuales dirigentes socialistas recordar una célebre 
carta que Jean Jaurés, uno de los padres del socialismo francés y ateo convencido, enviaba a su hijo 
negándole la dispensa para el estudio de la religión en su centro escolar. El fundador de L'Humnanité 
quería, corno todos los padres, lo mejor para su hijo y, consecuentemente, indica tener "empeño 
decidido en que tu educación sea completa y no lo sería sin un estudio serio de la religión". Continúa 
subrayándole que, si entre los conocimientos indispensables de toda persona de una cierta posición es 
necesario estudiar las ciencias humanas que permitan entender la civilización griega y romana, "¿qué 
comprenderías de la historia de Europa después de Jesucristo sin conocer una religión que cambió la faz 
del mundo y creó una nueva civilización?". Recalcando que no pretende que abandone su ateísmo, le 
recuerda que "la religión está íntimamente unida a todas las manifestaciones de la inteligencia humana" 
y que resulta "condenarse a una manifiesta inferioridad no estudiar una materia que poseen en nuestros 
días tantas inteligencias preclaras". Refiriéndose a las leyes de la Iglesia, afirma que "nada hay que 



reprochar a los que las practican fielmente y con mucha frecuencia hay que llorar por los que no las 
tienen en cuenta". 

Es probable que, de una manera menos razonada, el importante número de familias que optan por 
un centro religioso para la educación de sus hijos en Bizkaia, comparta que la enseñanza de la religión y 
la formación moral ligada a ella sólo pueden ser beneficiosas para sus hijos, (incluso aunque ellos no 
sean creyentes). Sería de desear, por tanto, que los actuales dirigentes beban en sus propias fuentes 
(cultas), arreglen sus problemas internos sin dificultar la educación de las siguientes generaciones y si 
consideran crítico algún cambio, lo hagan con el rigor y profundidad que el asunto merece. De lo 
contrario, se arriesgan a que la ciudadanía considere oportunistas sus propuestas. Centrémonos, por 
tanto, todos en resolver los problemas reales y no en resucitar arcaicos debates en asuntos de hondas 
convicciones, que han angustiado y enturbiado la convivencia en numerosas ocasiones. 


