
A Con-Ciencia 
 

Religión para la Ciudadanía 
  

Somos país de bandazos extremos: ponemos a Dios en el altar o en la 
cruz; pero raramente en la Vida. No creo que reformen desde la creencia –yo sí la 
tengo- de que la persona religiosa ha de ser ciudadana crítica y comprometida. 
¿Es incompatible educar en valores con educar “como Dios manda”? ¿Qué 
Estado aconfesional nos quedará por “wert”? Siempre he pensado que una 
universidad que se precie ha de tener una Cátedra de Teología (Católica). No por 
ello se pone en duda la laicidad de la institución universitaria. Pero, también lo 
he compartido alguna otra vez, no consiste en tener cátedras como quien exhibe 
algo exótico y original. Creo que no se obrará el milagro: los contenidos de esa 
asignatura, ¿sirven para ser mejor persona? 

 
Menuda lección de ciudadanía estamos recibiendo con Stop Desahucios, 

la Marea Verde y la Blanca, los Bancos Solidarios de Alimentos, los Yayo-flauta, 
los Engañados por las Preferentes,... En el centro escolar, se ha de aprender 
aquello que no se aprenda en la Vida. Lo que se viva diariamente es casi 
innecesario que se estudie en un currículum. En estos tiempos que corren, con 
una ciudadanía que está tomando las calles y las plazas para denunciar y actuar 
contra la injusticia que está infligiendo el poder injusto -que no se reduce al 
poder político sino tangencialmente-, es normal que no se quiera tener a las 
generaciones futuras formadas desde aula escolar. Recuerdo un librito de 
Educación para la Ciudadanía que decía (evocando el ideal griego clásico de la 
Democracia) que la Sociedad es un Ágora, un espacio abierto, de igualdad, cuyo 
centro está en la persona que tenga la palabra en ese momento y no en un punto 
fijo y concreto. 

 
Una materia que será evaluable a la par que las demás, ¿tendrá unos 

criterios para selección del profesorado tan distintos de las demás? Si al menos 
dejan de explicar tan mal aquello de “a ver, niño, ¿por qué mataron a Jesús?”, a 
lo que había que responder con un “porque fue bueno”… En esta sociedad, que 
como todas, está controlada por los sinvergüenzas de este mudo, se rechaza a los 
Buenos. Espero que sepan, al fin, explicar que a Jesús de Nazaret se lo cepillaron 
porque fue un ciudadano que intentó llevar adelante un Proyecto de Humanidad 
que propone unos valores radicalmente distintos a los que el “desorden 
establecido” nos impone, y eso, evidentemente, es intolerable en una sociedad de 
personas adoctrinadas. 
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