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Universidad:

* Pública.

* Científica.



CREO QUE 
DEBE SER MÁS 
EXPLÍCITO EN 

ESTE PASO

Lo pseudo-científico



CREO QUE 
DEBE SER MÁS 
EXPLÍCITO EN 

ESTE PASO

Lo anti-científico



Qué bonito,
¿verdad?

Lo a-científico



Afirmaciones acientíficas Ejemplos

Ficciones, poesía, arte Relato Adán

Juicios morales y políticos Mandamientos

Apreciaciones estéticas Belleza arte 
sacro

Declaraciones sentimentales Amor, odio

La ciencia no puede hacerlas o valorarlas (no conflicto)



Sistema de ‘valores internos’ de la ciencia:

❖ Lógicos: Exactitud, sistematismo, consistencia 
lógica (racionalidad), simplicidad, alcance 
explicativo
❖ Semánticos: Claridad, adecuación de las ideas 
a los hechos
❖Metodológicos: Verificabilidad, objetividad, 
creatividad, autocorrección
❖Morales y actitudinales: Pensamiento crítico, 
libertad de pensamiento y de expresión, 
veracidad, no violencia…



Religión – Normas morales Ciencia – Hechos 

Moral católica Fundamentos

No eutanasia Somos obra de Dios 
(creacionismo)

No aborto. No invest. con 
embriones, no anticonceptivos

Obra de Dios. Alma en zigoto

Derechos de la mujer Obra de Dios. Modelo Virgen

Derechos de los homosexuales Obra de Dios. No es natural

Moral divina → “Sentido” vida Dios providente (milagros),
dicta moral, almas eternas
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(1) Confesionalismo 
(2) Pseudociencias

en la Universidad pública 
española actual:

La Iglesia católica



Control de las 
a    aslm



Control de las 
a    asrc



Control de las 
a    asul



Control de las 
aulas

Control de las 
almas

Control de las
arcas



Revolución de 1868 (la Gloriosa). 

Expulsión ‘definitiva’ de la Teología 

de las Universidades públicas.

Decreto del ministro Manuel Ruiz 
Zorrilla (21-10-1868):



II República

* Proyecto de Ley de Reforma Universitaria de 
1933 (ministro Fernando de los Ríos). 

* Misiones pedagógicas…



Fin de la II República →
‘El atroz desmoche’:

“La ciencia quedó sometida a 
la ideología nacional-católica 
y se procedió a asesinar, cesar, 
encarcelar, trasladar, 
inhabilitar y sancionar a 
decenas de profesores”.
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«Queremos una ciencia católica, esto 
es, una ciencia que por sometida a la 
razón suprema del universo, por 
armonizada con la fe «en la luz 
verdadera que ilumina a todo hombre 
que viene a este mundo» (loan, I, 9), 
alcance su más pura nota universal.»



1974 a 1977

Fin de las “tres marías” (Religión, F.E.N. y 
Educación física).



Acuerdos con la S.S. de 1979 (vigentes)

Artículo IV 
La enseñanza de la doctrina católica y su pedagogía en las Escuelas Universitarias de 
Formación del Profesorado, en condiciones equiparables a las demás disciplinas 
fundamentales, tendrá carácter voluntario para los alumnos. 

Artículo V 
El Estado garantiza que la Iglesia Católica pueda organizar cursos voluntarios de enseñanza y 
otras actividades religiosas en los Centros Universitarios públicos, utilizando los locales y 
medios de los mismos. La Jerarquía eclesiástica se pondrá de acuerdo con las autoridades de 
los Centros para el adecuado ejercicio de estas actividades en todos sus aspectos.

Artículo X 

Las Universidades, Colegios Universitarios, Escuelas Universitarias y otros Centros 
Universitarios que se establezcan por la Iglesia Católica, se acomodarán a la legislación.

Artículo ΧII
Las Universidades del Estado, previo acuerdo con la competente Autoridad de la Iglesia, 
podrán establecer Centros de Estudios Superiores de Teología Católica.



(1) Confesionalismo 
(2) Pseudociencias

en la Universidad pública 
española actual



2011





La Universidad, como ente público, debe ser aconfesional. Debe 
defender la libertad de conciencia, la ciencia, la racionalidad, 
frente a todo tipo de adoctrinamientos dogmáticos.

1. Símbolos religiosos.
2. Capillas.
3. Templos adscritos.
4. Actos litúrgicos.
5. Esquelas mortuorias.
6. Patronos.
7. Asociaciones universitarias.
8. Irracionalidades anti-científicas o pseudocientíficas.
9. Estudios confesionales.
10. Universidades privadas.
11. Financiación.
12. Colegios Mayores.



9.- La Universidad pública no debe promocionar o amparar
estudios que presupongan o alienten un tipo particular de
convicciones personales, como puede ocurrir en las
Facultades de Teología o en las Escuelas de Magisterio
dependientes de la Iglesia.

y  en Cátedras. Y en su Facultad 

de Educación.













7-11-2011





José Antonio González Alcantud, Catedrático de Antropología Social de la UGR

María José Frápolli, Catedrática de Lógica y Filosofía de la Ciencia de la UGR

UNI Laica Granada presenta la Campaña ‘NO a la Cátedra de teología en la UGR’

Facultad de Psicología

22-11-2011





“…la Cátedra de teología, que fue un compromiso 

que adquirió nuestra Universidad con los jesuitas 

cuando hicieron la donación de los terrenos del 

campus de Cartuja.”



“Está poniendo en valor lo que significa la ética, lo 

que significa el pensamiento, lo que significan los 

valores.”

→Ética, pensamiento (doctrina) y valores… católicos.



Acto de apertura de curso 2018-2019 
de la Facultad de Teología
(ahora de la Univ. Loyola)







Asignaturas de religión católica 
ofertadas por la 

Universidad pública







Lo que se enseña a l@s niñ@s…

y cómo se enseña:

‘Metodología’ dogmática



EL MÉTODO RELIGIOSO

Aquí están los hechos. 
¿Qué conclusiones podemos

Aquí está la conclusión. 
¿Qué hechos podemos
arreglar para apoyarla?sacar de ellos?

EL MÉTODO CIENTÍFICO







Las Universidades públicas 
preparan adoctrinadores 
infantiles con enseñanzas 

confesionales y anticientíficas

(Enseñanzas creacionistas y sobre milagros: 
carácter anticientífico).



Artículo 14.1 de la Convención sobre los 
Derechos del Niño:

Todos los niños y niñas tienen derecho a 
“la libertad de pensamiento, de 
conciencia y de religión”.





10.- Las enseñanzas de Universidades privadas y de centros
concertados con la Universidad pública sólo serán reconocidas por
ésta si se asegura un control de la calidad en la docencia similar al
existente en la propia Universidad pública, incluyendo el
cumplimiento de programas de carácter no doctrinal. Asimismo debe
controlarse la transparencia en las contrataciones de profesorado.

11.- El Estado debe financiar exclusivamente la Universidad pública,
ya sea de manera directa o indirecta (por tanto las becas públicas sólo
han de otorgarse a sus estudiantes).



2021

◼

◆

38 (19)

50

(4)

(8)

19981979

(…): de la Iglesia



Cristo de la capilla Torre Espacio. Grupo Villar Mir.



Control de las arcas

Control de las almas

Cristo de la capilla Torre Espacio. Grupo Villar Mir.



1.- Símbolos religiosos. Aún permanecen símbolos
religiosos en espacios públicos de la Universidad. Estos
espacios son de todos, no de los afectos a ninguna
creencia concreta.



(2014)



Registro general de la UGR





2.- Capillas. No debe haber ningún espacio de culto propio
de la Universidad.
3.- Templos adscritos. Asimismo, ningún espacio religioso
debe considerarse adscrito a la Universidad.



11:37

UCM





4.- Actos litúrgicos... No es lícito que desde la Universidad
se promuevan o convoquen actos como misas, procesiones
o funerales religiosos.

Las autoridades académicas no deben participar en
cuanto tales en este tipo de actos.













Rector 
UGR

Vicerrectora
de investigación

Beatificación de Fray Leopoldo (12-9-2010)
Base aérea celestial de Armilla



2021-2022



6.- Patronos. Los patronos de Facultades y Escuelas no
deben serlo por mera tradición religiosa, sino por méritos
ligados a los estudios en cuestión.



Centro de Magisterio La Inmaculada (adscrito a la UGR) Inmaculada Concepción – 8 de diciembre

E.T.S. de Arquitectura Día de la Arquitectura – 27 de febrero 

E.T.S. de Ingeniería de Caminos, Canales, y Puertos Santo Domingo de la Calzada – 11 de mayo 

E.T.S. de Ingeniería de Edificación San Juan de Ortega – 2 de junio 

E.T.S. de Ingenierías Informática y de Telecomunicaciones Día de la Escuela – 9 de mayo 

E.U. de Enfermería Virgen de las Nieves San Juan de Dios – 8 de marzo

Facultad de Bellas Artes Alonso Cano – 19 de marzo 

Facultad de CC. Educación y Deporte de Melilla San José de Calasanz – 27 de noviembre 

Facultad de Ciencias San Alberto Magno – 15 de noviembre 

Facultad de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte José Mª Cagigal – 21 de marzo 

Facultad de Ciencias de la Educación San José de Calasanz – 27 de noviembre 

Facultad de Ciencias de la Salud de Ceuta San Juan de Dios – 8 de marzo

Facultad de Ciencias de la Salud de Granada San Juan de Dios – 8 de marzo

Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales San Vicente Ferrer – 5 de abril 

Facultad de Ciencias Políticas y Sociología Constitución de 1812 – 19 de marzo

Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de Melilla San Martín de Tours – 11 de noviembre

Facultad de Comunicación y Documentación San Benito de Nursia – 21 de marzo 

Facultad de Derecho San Raimundo de Peñafort – 23 de enero 

Facultad de Educación, Economía y Tecnología de Ceuta Santo Tomás de Aquino – 28 de enero 

Facultad de Enfermería de Melilla San Juan de Dios – 8 de marzo

Facultad de Farmacia Inmaculada Concepción – 8 de diciembre

Facultad de Filosofía y Letras San Isidoro de Sevilla – 26 de abril 

Facultad de Medicina San Lucas – 17 de octubre

Facultad de Odontología Santa Apolonia – 9 de febrero 

Facultad de Psicología Juan Huarte de San Juan – 24 de febrero 

Facultad de Relaciones Laborales y Recursos Humanos Día del Trabajo – 1 de mayo

Facultad de Trabajo Social Día de los Derechos Humanos – 10 diciembre

Facultad de Traducción e Interpretación Alfonso X el Sabio – 8 de abril 

Servicios centrales San Pascual Bailón – 17 de mayo 

20 : 9PATRONOS DE LA UGR



1944







7.- Las asociaciones universitarias de carácter religioso
(como la denominada “Pastoral Universitaria”,
dependiente de los obispados) no deben tener privilegio
alguno respecto a otras asociaciones universitarias ligadas
a otros tipos de convicciones y creencias.



Univ. de Sevilla:

Servicio de 

Asistencia Religiosa 

(SARUS) con 

espacios propios y 

un capellán



Cursos confesionales





12.- La Universidad pública debe promover la existencia y
buen funcionamiento de Colegios Mayores de carácter
público, y por ende, laico.



COLEGIO MAYOR GÉNERO TITULARIDAD

C.M. Albayzín Masculino Iglesia

C.M. Alsajara Femenino Iglesia

C.M. Cardenal Cisneros Mixto Iglesia

C.M. Gárnata Masculino Iglesia

C.M. Isabel la Católica Mixto Pública

C.M. Jesús y María Mixto Iglesia

C.M. Montaigne Femenino Iglesia

C.M. San Bartolomé y Santiago Masculino Iglesia

C.M. Santa Cruz la Real Masculino Iglesia

C.M. Santa María Femenino Iglesia

C.M. Santa Fe Femenino Iglesia

C.M. Santo Domingo Femenino Iglesia

COLEGIOS MAYORES CON ACUERDO CON LA UGR (2021)



(1) Confesionalismo 
(2) Pseudociencias

en la Universidad pública 
española actual



8.- La Universidad debe oponerse a todo tipo de
irracionalidades anti-científicas o pseudocientíficas, aun
cuando tengan un notable respaldo popular (y quizás en este
caso debe hacerlo con mayor vigor).

Creencias irracionales que se promocionan

en la Universidad pública:

* Creencias religiosas

* Pseudoterapias



Afirmaciones 
(respecto a la ciencia)

Ejemplos: 
Jesús…

1. Probadas y compatibles …existió

2. No probadas, compatibles …ayunó

3. Probadas, inexplicadas …curó a gente

4. Falsas o incompatibles …resucitó

5. Anticientíficas …defin. ‘milagros’

6. Acientíficas …fue muy bueno



https://www.conprueba.es/



Técnicas que se pueden considerar pseudoterapias (73):
Análisis somatoemocional, análisis transaccional, ángeles de Atlantis, armónicos,
arolo tifar, ataraxia, aura soma, biocibernética, breema, cirugía energética, coaching
transformacional, constelaciones sistemáticas, cristales de cuarzo, cromopuntura,
cuencos de cuarzo, cuencos tibetanos, diafreoterapia, diapasones, digitopuntura,
esencias marinas, espinología, fascioterapia, feng shui, flores del alba, frutoterapia,
gemoterapia, geobiología, geocromoterapia, geoterapia, grafoterapia, hidroterapia
del colon, hipnosis ericksoniana, homeosynthesis, iridología, lama-fera, masaje
babandi, masaje californiano, masaje en la energía de los chacras, masaje
metamórfico, masaje tibetano, medicina antroposófica, medicina de los mapuches,
medicina ortomolecular, metaloterapia, método de orientación corporal Kidoc,
método Grinberg, numerología, oligoterapia, orinoterapia, oxigenación biocatalítica,
piedras calientes, pirámide vastu, plasma marino, posturología, pranoterapia,
psicohomeopatía, psychic healing, quinton, radioestesia, rebirthing, sincronización
core, sofronización, sotai, tantra, técnica fosfénica, técnica metamórfica, técnica
nimmo de masaje, terapia bioenergética, terapia biomagnética, terapia de
renovación de memoria celular (cmrt), terapia floral de California, terapia floral
orquídeas, terapia regresiva.



Terapias aún en evaluación (66):
Abrazoterapia, acupresión, acupuntura, aromaterapia, arteterapia,
auriculoterapia, ayurveda, biodanza, caballoterapia o hipoterapia, Chi-Kung o
Qi-Gong, constelaciones familiares, cromoterapia, crudivorismo, drenaje
linfático manual, enfermería naturista, fitoterapia, Gestalt, hidroterapia,
hipnosis natural, homeopatía, kinesiología, kundalini yoga, linfodrenaje,
luminoterapia, macrobiótica, magnetoterapia, masaje ayurvédico, masaje
estructural profundo, masaje tailandés, medicina naturista, medicina natural
china, meditación, moxibustión, musicoterapia, naturoterapia, osteopatía,
panchakarma, pilates, programación neurolingüística, psicoterapia
integrativa, quiromasaje, quiropraxia, reflexología o reflexología podal o
reflexoterapia, reiki, respiración consciente integrativa, risoterapia, sanación
espiritual activa, seitai, shiatsu o shiatsu namikoshi, sonoterapia, tai chi,
técnica Alexander, técnicas de liberación emocional, técnicas de relajación,
terapia craneosacral, terapia de polaridad, terapia florar de bach, terapia
floral de Bush, terapia herbal, terapia humoral, terapia nutricional,
vacuoterapia, visualización, yoga de polaridad, yoga, zero balancing.



















Antonio
Maldonado,
Decano de
Psicología
(2008-2012)







Según el Instituto Confucio, “Existe abundante documentación 
sobre los efectos positivos de la práctica Qigong [Chi-kun] sobre 
diferentes sistemas orgánicos, como por ejemplo: 

1. Efectos sobre el sistema respiratorio (asma, enfisema). 
2. Efectos sobre el sistema cardiovascular (hipertensión, 

enfermedades cardíacas). 
3. Efectos sobre el sistema gastrointestinal (úlcera 

gastroduodenal, gastroptosis, hepatitis). 
4. Efectos sobre el sistema nervioso (ansiedad, depresión, 

astenia). 
5. Efectos sobre el sistema endocrino (obesidad, diabetes, 

hipertiroidismo). 
6. Efectos en el campo de ginecología y obstetricia 

(amenorrea. dismenorrea). 
7. Efectos en el campo de la oftalmología (glaucoma, miopía). 
8. Etc. (traumatología, pediatría...).”











Arteterapia

julio 2018

2017, 2018



La rectora de la UGR, 
con la homeopatía







Universidad:

* Pública.

* Científica.



Universidad digna:

* Pública y laica.

* Científica.



Firma por una 
Universidad 

pública y laica

Ingresa en UNI Laica
(+ Europa Laica )

www.laicismo.orgunilaica@europalaica.org


