
Organizaciones sindicales y de universitarios piden a la 

rectora compromisos por la laicidad de la Universidad de 

Granada 
 

Estimada rectora de la Universidad de Granada: 

 

Desde que tomó posesión de su cargo, se han producido algunos avances en el camino 

hacia la aconfesionalidad de la UGR, pero sobre todo ha habido estancamientos, e 

incluso retrocesos. Tras más de cuatro décadas desde que se aprobó la Constitución que 

proclamaba la aconfesionalidad del Estado, las organizaciones firmantes de esta 

petición creemos que ha llegado el momento de que la UGR dé por fin un paso decidido 

hacia la plena laicidad. Los principales residuos confesionales que hay que solucionar 

con la mayor urgencia posible son, en nuestra opinión, los siguientes: 

 

1. El ofrecimiento de asignaturas de religión católica por parte de la Universidad 

de Granada, al margen de los grados, que sirven para la preparación y habilitación 

(mediante la ‘DECA’, o Declaración Eclesiástica de Competencia Académica) de 

profesores de religión en la escuela, es decir, de la materia con la que se adoctrina a la 

infancia. Se trata de cuatro asignaturas que suman un total de 24 créditos ECTS (600 

horas). Su confesionalismo y afán adoctrinador es evidente, como cabía suponer por sus 

objetivos, a saber, que los alumnos obtengan la “Declaración Eclesiástica de 

Competencia Académica” que exige la Iglesia católica a sus profesores en los centros 

escolares.  

A pesar de las reiteradas denuncias, y de que en algún momento dejaron de 

ofertarse, lamentamos que esas asignaturas vuelvan a ofrecerse en el curso académico 

2021-2022, ahora por el Centro Mediterráneo de la UGR. Y, como siempre, con la 

participación de la Facultad de Ciencias de la Educación.  

Es inadmisible que la UGR siga impartiendo, de una manera o de otra, estos 

cursos doctrinales, que atentan gravemente contra la aconfesionalidad de esta institución 

pública. La Facultad de Ciencias de la Educación queda especialmente desacreditada 

desde el punto de vista científico (recuérdense los contenidos creacionistas de los 

cursos) y del respeto a la libertad de conciencia del alumnado y de la infancia. 

2. Por otro lado, la Universidad de Granada ofrece a sus alumnos de los grados 

de Maestro en Infantil y Primaria unos Módulos de educación religiosa que les sirven, 

asimismo, para la obtención de la DECA. Según suele aclararse, esta oferta se realiza 

debido al compromiso adquirido por España en los Acuerdos con la Santa Sede de 

1979. Es decir, que la UGR estaría obligada a impartirlos (a diferencia de las 

asignaturas del punto 1), pero pensamos que al menos debería expresar una queja por lo 

que supone una intromisión inaceptable de un Estado extranjero (y teocrático: la Santa 

Sede) en los contenidos curriculares de la Universidad, con lo que se limita la 

autonomía de ésta para elaborar esos contenidos. 

3. Las mismas instancias denunciamos incansablemente la convocatoria y 

participación de autoridades universitarias en actos religiosos, como misas de apertura 

de curso convocadas por la llamada ‘Pastoral universitaria’ y oficiadas por el arzobispo, 

misas por patronos de determinados centros, u ofrendas institucionales a Vírgenes. 

4. En 2011 se creó la Cátedra de teología de la UGR, una cátedra de carácter 

declaradamente cristiano y, por consiguiente, confesional, dirigida por jesuitas de la 

Facultad de Teología de Granada. Es, por tanto, incompatible con el carácter científico y 

aconfesional de la universidad pública. La reciente adscripción de la Facultad de 



Teología –desde la que se dirige la Cátedra– a la Universidad Loyola, de la Compañía 

de Jesús, hace aún más incoherente la permanencia de la Cátedra en la UGR. 

5. Permanece adscrito a la UGR el Centro de Magisterio La Inmaculada, regido 

por el arzobispado de Granada. Se trata de un centro obviamente confesional y, además, 

ya existe una Facultad de Ciencias de la Educación en la UGR, por lo que la adscripción 

a la universidad pública del centro episcopal carece de todo sentido. Además, son bien 

conocidas algunas irregularidades en el devenir del Centro (como despidos por motivos 

ideológicos), y el escaso control de la UGR sobre su funcionamiento. 

6. Apenas se ha avanzado en la retirada de la simbología religiosa que 

permanece expuesta de manera continua (en el rectorado y en distintas facultades y 

escuelas) o temporal (sobre todo, belenes en Navidad). 

7. Tampoco se ha avanzado en la sustitución de los patronos religiosos de 

facultades y escuelas por otros de carácter laico, es decir, de toda la comunidad 

universitaria y no de quienes profesan unas determinadas creencias religiosas. 

 

Por todo lo expuesto, pedimos: 

 

1. La cancelación de los cursos de religión ofrecidos voluntariamente por la 

UGR para la obtención de la DECA, sean ofertados a través del Centro Mediterráneo, o 

de cualquier otra manera. 

2. Que la UGR y la Facultad de Ciencias de la Educación manifiesten 

formalmente, ante la opinión pública y ante los poderes legislativo y ejecutivo, una 

queja por la imposición, mediante los Acuerdos de España con la Santa Sede, de 

asignaturas de religión en los grados de Maestro (Infantil y Primaria), ya que limitan 

la autonomía de la Universidad y de la Facultad para elaborar sus contenidos 

curriculares.  

3. El inmediato cese de la convocatoria de misas u otros actos religiosos por 

parte de instancias universitarias, así como de la participación de autoridades de la 

UGR en ese tipo de actos. 

4. La cancelación de la Cátedra de teología. 

5. El fin de la adscripción de la Escuela de Magisterio ‘La Inmaculada’. 

6. La retirada de simbología religiosa de los espacios universitarios comunes. 

Aquella que tenga valor artístico o patrimonial reconocido, pedimos que se lleve a 

espacios museísticos adecuados. Asimismo, pedimos que desde el rectorado se den 

instrucciones para que no se instale simbología religiosa temporal (como belenes). 

7. La sustitución de los patronos religiosos por patronos laicos que lo sean 

por merecimientos del área de conocimiento correspondiente. O, en su caso, la 

sustitución del día del patrono por un día reconocido del ámbito en cuestión (como el 

Día internacional de la Ciencia, de los Derechos Humanos, etc.). Pedimos que desde el 

rectorado se inste a esa sustitución en los distintos centros universitarios. 

 

Pedimos, finalmente, que lo que aquí demandado se extienda a todas las 

actividades y centros universitarios, de modo que no se ofrezcan cursos, conferencias o 

talleres de proselitismo confesional o de creencias pseudocientíficas.  

 

Pedimos a la rectora una respuesta detallada de hasta qué punto se compromete a 

cumplir cada una de las peticiones concretas, estableciendo los plazos pertinentes. 

 

Creemos que, respondiendo positivamente a lo aquí demandado, la rectora –con 

el respaldo de las decanas y decanos y otras autoridades universitarias– dejaría una gran 



huella, histórica, en el carácter laico, y por ende democrático, de la Universidad de 

Granada, que sería clave de cara a la imagen de excelencia de ésta y, sobre todo, de cara 

al respeto y consideración de la comunidad universitaria y de toda la ciudadanía de 

Granada, tan diversas en sus convicciones y creencias. 

 

En Granada, a 24 de junio de 2022 

 

Atentamente,  

Las organizaciones firmantes (en orden alfabético): 

 

Frente de Estudiantes, SAT, Sección de Enseñanza de CGT, Seminario Galileo Galilei, 

Seminario Otro Pensamiento es Posible, UNI Laica Granada y USTEA. 
 


