SITUACI€N ERE EN EL PA•S VASCO
Nuestro Foro ante el art€culo publicado en el grupo El Correo de hoy (abajo) agradece a los
Obispados de la CAPV que salgan de una manera p•blica en defensa de tantas familias que est‚n
sufriendo una conculcaciƒn de derechos al neg‚rseles la posibilidad de elegir la Ense„anza Religiosa
Escolar que est… de acorde con sus convicciones.
Creemos que todas esas familias a las que se les est‚ coartando la posibilidad de elegir esta
formaciƒn para sus hijos e hijas se han visto respaldadas, apoyadas y acompa„adas por sus pastores.
Por ello, reiteramos nuestro agradecimiento a los Obispados por estar en primera l€nea en la
defensa de la asignatura de Religiƒn.

Los obispados denuncian que un centenar
de colegios vascos han suprimido Religi€n
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EDUCACI•N ha asignado ya un inspector para que abra una investigaci€n y tome las medidas oportunas.
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Inspecci€n ya ha apercibido a varios centros p‚blicos
Los tres delegados diocesanos de Euskadi se re‚nen hoy para fijar las medidas que llevarƒn a
cabo

Los delegados episcopales de ense„anza en Euskadi han puesto en conocimiento del
Departamento de Educaci€n la existencia de escuelas e institutos en los que los
claustros de profesores han decidido suprimir la asignatura de Religi€n en pleno
per…odo de matriculaci€n. La Inspecci€n ha actuado en varios casos con el fin de
notificar a los directores que se trata de una iniciativa ilegal, ya que esta materia es de
obligada oferta en los centros. Es el ‚ltimo cap…tulo de una lucha que mantienen los
tres obispados vascos desde hace tiempo para garantizar el derecho a recibir la
materia de Religi€n. La asociaci€n familiar Bagara -que defiende la libertad de elecci€n
de los padres-, y colectivos de profesores detallan que mƒs de cien escuelas vascas
no imparten ya esta materia y que en muchas de ellas se han cometido
†irregularidades‡ y se ha †presionado‡ a las familias.
La di€cesis de Guip‚zcoa ha recogido el caso ocurrido en un centro de Renter…a en el
que el claustro de profesores vot€ si se dejaba de dar Religi€n, ante la l€gica protesta
del docente encargado de esa materia. †Ganaron los 's…' por 30 a 14‡, explica el
coordinador de la delegaci€n episcopal de ense„anza de ese territorio, Ibon Ibarguren.
El colegio mantuvo reuniones con los padres para convencerles de que acataran la
decisi€n del equipo directivo. La actuaci€n de ese claustro se repiti€ en otra media
docena de centros guipuzcoanos -algunos de San Sebastiƒn-, †en una especie de
efecto cascada‡, detallan las mismas fuentes.
Fue la gota que colm€ el vaso. El responsable de ense„anza en la di€cesis de
Guip‚zcoa se puso en contacto con la delegada de Educaci€n y con los servicios de
Inspecci€n para denunciar la situaci€n y recordar que se trata de †iniciativas ilegales‡,
ya que los directores no pueden respaldar esas decisiones. Tanto la Ley Orgƒnica de
Educaci€n como la de la Escuela P‚blica Vasca contemplan en su articulado la

obligaci€n de ofertar Religi€n en todos los centros sostenidos con dinero p‚blico.
La consejer…a ha intervenido. †Educaci€n ha designado a un inspector para que tome
las medidas necesarias, pero en muchos casos el da„o ya estƒ hecho y las familias se
conforman y no reclaman la Religi€n para sus hijos porque no quieren significarse‡,
a„adieron los mismos portavoces. El coordinador de la delegaci€n de Guip‚zcoa
apunt€, ademƒs, que a los padres se les indica que se utilizarƒn las dos horas de
Religi€n a la semana para reforzar Matemƒticas y Euskera o la lectura.
Las delegaciones de ense„anza de los obispados han recurrido en numerosas
ocasiones al departamento de Tontxu Campos durante los ‚ltimos cursos para que
corrija las irregularidades detectadas en escuelas e institutos p‚blicos. †Llevamos
mucho tiempo en contacto con la consejer…a para reclamar que se cumpla la legalidad,
aunque no podemos evitar que en algunos centros existan colectivos que quieran
tomarse la justicia por su mano, en nombre de determinadas ideolog…as, e impulsen
este tipo de iniciativas ilegales‡, se„ala el secretario de los delegados episcopales de
ense„anza, Pedro Mar…a de la Hidalga, quien asegura que la respuesta de Educaci€n
es †buena‡. Los tres delegados mantendrƒn hoy una reuni€n en la que tratarƒn de los
‚ltimos casos detectados y las medidas a tomar.
Goteo continuo
En medio de esta delicada situaci€n el obispo de Bilbao, Ricardo Blƒzquez, public€ la
pasada semana un art…culo en el que lanzaba ya un aviso a navegantes. Advert…a de
que hay centros escolares en los que, †por unos pretextos u otros‡, no se ofrece a
padres y alumnos †la oportunidad de la clase de Religi€n Cat€lica‡, que †es un
derecho reconocido en la regulaci€n escolar‡. Este texto ha sido distribuido en las
parroquias vizca…nas. El goteo de escuelas de Euskadi en las que ha desaparecido la
Religi€n es incesante. En la actualidad, el 50% de los alumnos vascos cursa la materia
frente al 75% de la media espa„ola.
La asociaci€n de padres Bagara tiene un listado de mƒs de un centenar de escuelas
p‚blicas del Pa…s Vasco en las que no se imparte. Esta agrupaci€n present€ ayer una
queja ante el Gobierno vasco en la que detalla las irregularidades y †presiones‡ a las
familias detectadas en los colegios, que †conculcan el derecho de los padres a una
educaci€n religiosa para sus hijos‡ y †atentan contra la LOE y la Ley de la Escuela
P‚blica Vasca‡. El colectivo pide al Gobierno vasco †que tome las medidas
disciplinarias necesarias‡, y reclama la repetici€n de la matriculaci€n en las escuelas e
institutos que no ofertan Religi€n -incluyen sus nombres-, y en los que se han tomado
iniciativas para suprimirla.
Los profesores de Religi€n viven en primera persona la situaci€n y comparten †la

preocupaci€n‡ de las delegaciones episcopales de ense„anza del Pa…s Vasco y del
colectivo de familias. El foro que agrupa a los docentes, Erelgune, tambiˆn ha
realizado gestiones ante los obispados y los responsables educativos para que se
respete la oferta de la Religi€n en los colegios de la comunidad. †Lo que los directores
hacen al llevar a los claustros la desaparici€n de la asignatura o al aconsejar a las
familias que no matriculen a sus hijos es una falta muy grave‡, se„alaron sus
portavoces. Algunos sindicatos han reclamado a Educaci€n que intervenga, ya que la
decisi€n de las escuelas de eliminar la materia dejar…a en la calle a los docentes.

