
Cádiz a 12 de septiembre de 2006 
 

José Manuel López Alcaraz, profesor de Educación Física del IES La Caleta, 
con destino definitivo en dicho centro y con ………………, tras recibir el escrito 
N/Ref: SG/FMM/acs con fecha 11 de agosto de 2006 y fecha de salida de 
31/08/06,  quiere manifestar: 
  

- Que el hecho de que mis opiniones personales totalmente 
argumentadas sobre el fenómeno religioso puedan ser consideradas 
ofensivas por parte de un grupo de alumnos,  es una apreciación tan 
subjetiva como la  posible ofensa que sobre mi ateismo y laicismo se 
produce cuando se imparte religión católica en un centro de titularidad 
pública y aconfesional,  o cuando se muestran ostensiblemente adornos, 
medallas, pulseras, anillos, llaveros, etc. de crucifijos, vírgenes y demás 
simbología religiosa en las dependencias del centro educativo. 

 
- Que el dar mi opinión como profesional de la enseñanza, referida en 

este caso al tema de la religión, pero que podría ser cualquier otro que 
ocupara el centro de interés de mis alumnos y alumnas, tales como la 
educación sexual, el origen del hombre, las drogas, la enfermedad del 
SIDA o la guerra, no significa ninguna extralimitación de mis funciones 
docentes sino todo lo contrario, lo considero una responsabilidad 
profesional que, como casi todas,  puede estar sometida a discusión y 
debate partiendo de la base de la racionalidad y la cientificidad. 

 
- Que el hecho de no compartir el discurso hegemónico de la religión 

católica y verbalizar otro total y radicalmente (en el sentido etimológico 
del término: relativo a la raíz, a lo fundamental) opuesto,  desde la 
laicidad y el ateismo,  respetando escrupulosamente a las personas, 
mantengan la opinión que mantengan, no significa ningún escarnio de 
sus dogmas, creencias,  ritos o ceremonias.   

 
 
Por lo cual asumo la posibilidad de que mi actitud profesional pueda dar lugar a 
la exigencia de responsabilidades disciplinarias por parte de la delegación 
provincial de educación y ciencia que usted representa. 
 
 
 
   Le saluda atentamente 
 
 
 
 
   Fdo: José Manuel López Alcaraz. 
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