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“La escuela no es lugar para enseñar el 
catecismo, para eso están las iglesias”
María Jesús Hernández 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

¿Qué es Europa Laica? 
Es una asociación que nació en 

2001 pero que empezó a extender-
se a partir de 2007. Cuenta con gru-
pos territoriales por toda España, 
Europa y ahora empiezan a crecer 
en América Latina. Tenemos unos 
1.200 socios de cuota, y una gran 
expansión a partir de nuestra pági-
na web laicismo.org, y el boletín 
que se hace a diario y que se difun-
de a 40.000 direcciones de todo el 
mundo. Nuestra actividad se en-
marca sobre la base de los Dere-
chos Humanos que avala la Cons-
titución Española en su artículo 10, 
y sobre esa base venimos solicitan-
do a los poderes públicos la laici-
dad de las instituciones, una sepa-
ración real del Estado de las con-
fesiones religiosas, como se viene 
haciendo desde hace tiempo en al-
gunos países como Estados Uni-
dos, Francia y Uruguay. 

¿Considera que España  es un 
Estado confesional?  

Aquí en España lo que ocurre es 
que, a pesar de la Constitución, que 
marca la no confesionalidad del 
Estado, se siguen, sobre todo en el 
ámbito político, generando rela-
ciones muy intensas con la Iglesia 
mayoritaria en España, que es la 
católica, y creemos que no es ade-
cuado, porque eso concede mu-
chos privilegios a esta religión, de 
todo tipo, simbólicos, económicos, 
tributarios... Nuestro objetivo es 
que sea una realidad la no confe-
sionalidad del Estado. 

¿Qué acciones lleva a cabo 
Europa Laica para alcanzar di-
chos objetivos? 

Bueno, teniendo en cuenta que 
estamos en un momento propicio 
al haber elecciones el año que vie-
ne, y muy distintas de las que ha 
habido en años anteriores porque 
han surgido nuevas voces e ideas 
para acceder a estas elecciones, 
hemos preparado un documento 
con 30 medidas genéricas y 14 es-
pecíficas para los municipios, que 
se pueden consultar en nuestra 
página web. 

¿En qué consisten dichas me-
didas? 

En cuanto a las medidas gené-
ricas, habrá que modificar posible-
mente algunas leyes, y anular el 
concordato, los acuerdos con la 
Santa Sede y llegar a otro tipo de 
acuerdos donde la Iglesia católica 
no tenga privilegios, ni ninguna 
otra confesión religiosa ni ideolo-
gía particular.  

¿Y en el ámbito local?  
A nivel de municipios práctica-

mente no hay que hacer nada, las 
medidas son de actitudes, de com-
portamiento. Por ejemplo, que los 
alcaldes y concejales no deberían 
asistir oficialmente a actos religio-
sos en función de su cargo; que la 

Iglesia católica no debería ser pri-
vilegiada a la hora de  inaugurar 
una plaza, o un centro público: o 
que los cementerios deberían ser 
todos civiles y no religiosos. 

¿Cree que es más laica la so-
ciedad que la administración? 

Mucho más de lo que se pueda 
imaginar, la sociedad tiene una se-
cularización profunda que contras-
ta muchísimo con la confesionali-
dad de los poderes públicos, en ge-
neral, desde la judicatura hasta el 
ejército. No hay más que ver que la 
Legión acude oficialmente a las pro-
cesiones de Semana Santa, o que la 
Guardia Civil oficialmente también 
va a romerías, existen capellanes en 
los cuarteles... 

¿En qué se basa para afirmar 
que la sociedad española es fun-
damentalmente laica? ¿No con-
sidera que existe una fuerte tradi-
ción religiosa en este país? 

En los datos que nos llegan del 
Centro de Investigaciones Socioló-
gicas de Presidencia del Gobierno. 
Se manifiestan católicos culturales 
el 70% de la población, pero si nos 
vamos a la pirámide de edad, entre 
los 16 y los 45-50 años descienden 
casi hasta el 50%. Y si nos vamos a 
quienes van a misa habitualmente 
o comulgan, los que practican, ya 
estamos en cifras que no superan el 
25% en ningún caso. Otro ejemplo, 
en la declaración de la renta a través 
de la cual se financia en parte la Igle-
sia católica, solamente marca esa 
casilla el 32% de los contribuyentes, 
luego ya estamos situados en la me-
dia europea, donde uno de cada tres 
ciudadanos se sienten vinculados a 
una religión, Y si vamos al panora-
ma educativo, cada vez hay menos 
niños que piden la asignatura de re-
ligión en la escuela. 

¿Es laico el sistema educativo 
español? 

No. Debería ser laico pero no lo 
es porque el Estado financia con los 
conciertos a escuelas de ideología 
católica, algo que no ocurre en nin-
gún país de la OCDE en la medida 
que pasa en España, la mayoría de 
los centros concertados son cató-
licos, y luego, la Iglesia sigue estan-
do presente en el currículum cuan-

Francisco Delgado, presidente de Europa Laica, exmiembro 
del Consejo Escolar del Estado y presidente de la Confedera-
ción Española de APA, defendió el pasado miércoles en el Club 
LA PROVINCIA que toda escuela financiada con fondos pú-

blicos sea neutral en materia religiosa o ideológica. Delgado 
viajó hasta la Isla para presentar el grupo de Las Palmas Lai-
ca que se suma a la plataforma que dirige desde su creación en 
2001, y que ya tiene presencia en Europa y América Latina.

Francisco Delgado 
Presidente de Europa Laica

Francisco Delgado durante su conferencia en el Club LA PROVINCIA. | ANDRÉS CRUZ

“La secularización de  
la sociedad española 
contrasta mucho con  
la confesionalidad de 
los poderes públicos”

“

“El sistema educativo 
no es laico porque el 
Estado financia con los 
conciertos las escuelas 
de ideología católica”

do además en este momento el 
50% del alumnado no pide religión. 

¿Existen diferencias por co-
munidades autónomas? 

Si, hay diferencias territoriales. 
Por ejemplo, en el País Vasco muy 
poca gente pide religión, y sin em-
bargo Canarias tiene uno de los ni-
veles más altos de alumnos que so-
licitan esta asignatura, pero funda-
mentalmente en Primaria. Una vez 
que los niños pasan la etapa de la 
Comunión, empiezan a dejar de ir 
a religión y en Secundaria las cifras 
de chavales que piden no ir a reli-
gión crecen considerablemente. 

¿Cómo ve que sean los obis-
pados los encargados del nom-
bramiento del profesorado de 
religión en las escuelas laicas? 

Estamos en contra de que en los 
centros haya personas que den re-
ligión nombradas por los obispa-
dos, la escuela no es lugar para en-
señar el catecismo, ya existen sufi-
cientes iglesias y centros religiosos 
de todo tipo para eso. En la escue-
la se puede abordar en el ámbito de 
la filosofía, en el de las sociales en 
general, los niños pueden aprender 
lo que significa el hecho religioso 
desde diferentes visiones, lo que sig-
nifica agnosticismo, el ateísmo, las 
religiones en general, cuántas hay y 
de dónde vienen... eso está bien que 
los chavales lo conozcan porque es 
algo cotidiano, pero lo que es el ca-
tecismo, eso ya tendría que ser en el 
ámbito de las iglesias respectivas, 
con lo cual estamos en contra de 
que estas personas estén en los cen-
tros escolares. 

¿Qué acciones desarrolla la 
Plataforma en el ámbito de la 
educación? 

Hace años, incluso antes de que 
naciera Europa Laica, se promovió 
la campaña Por la escuela pública 
y laica. Religión fuera de la escuela, 
apoyada por unas cien organizacio-
nes y aún está latente. Ahora inten-
tamos actuar de lobby (grupo de 
presión) con los partidos políticos 
para que consideren que la escue-
la debe estar ajena a la religión, a la 
que sea. También ejercemos de 
lobby a través de nuestros grupos 
territoriales a los distintos partidos 
políticos de toda ideología para que 
vayan actuando en favor de la 
Constitución, la no confesionalidad 
del Estado;  y además tenemos un 
plan de formación para los socios, 
hacemos jornadas anuales, nos re-
lacionamos  con organizaciones si-
milares en el ámbito europeo y en 
América Latina. Trabajo no nos fal-
ta y, además, nosotros por nuestros 
estatutos no recibimos subvencio-
nes, ni públicas ni privadas, y nos fi-
nanciamos con la cuota de los so-
cios, de 40 euros al año. 

Ahora se les suma Canarias. 
Sí, ahora se crea un grupo en Las 

Palmas y también tenemos previs-
to que se constituya otro en Tene-
rife, en el mes de enero. Más ade-
lante se verá la posibilidad de ha-
cer un grupo autonómico.

De belingo |Fernando Multitud de una dehesa situada entre Andalucía y 
Extremadura casi 200 kilos de carne, el 
doble que el año pasado. Los comensales 
podrán degustar algunos de los platos 
más apreciados de la cocina tradicional 
de la meseta peninsular. Como novedad 
se incluye el cochinillo asado, junto a 
otras especialidades como puede ser el 
secreto, que es una parte del costado del 
cochino y que es muy apreciada por su 
sabor. Y también el lagarto, que es menos 

conocida. El propietario del restaurante, 
Francisco Almeida, contará para este 
evento culinario, que ya el pasado año al-
canzó un enorme éxito, con el cocinero 
Carlos Díaz y los camareros Verónica y 
Lidia Cabrera, Yanira Henríquez, Ro-
que Cardona y Yeray Almeida. Las jor-
nadas acaban de comenzar y permane-
cerán hasta el domingo 2 de noviembre, 
en este local cercano a la Rotonda de San 
Andrés, en el linde entre Arucas y Moya. 

El restaurante asador La Marisma, en la 
costa de Moya, celebra por tercer año la 
Semana del Cerdo Ibérico de Bellota. En 
esta edición, el establecimiento ha traído 

Ibérico de Andalucía y 
Extremadura en Moya

Amigos de Francisco Almeida abren la Semana.|


