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de los moriscos, utilizan lo que el fi lósofo francés 
Roland Barthes llama “la vacuna”. Es decir, hacen 
una crítica leve que ayuda a salvar la institución. 
Un ejemplo de vacuna es criticar el Santo Ofi cio 
diciendo que no se puede entender desde nuestra 
mentalidad actual de tolerancia, pero que debe-
mos ponernos en la perspectiva de la época. De 
este modo, siempre se legitima a los victimarios, 
nunca a las víctimas, que no tienen peso.

¿Cómo se trata la historia de España, desde esa pers-
pectiva religiosa?

Pues también se cambia, y eso es una trampa 
mortal porque por ahí se cuelan los mitos del 
Nacional-Catolicismo. Mitos como el que dice 
que el Cristianismo se extendió muy pronto por 
la Península Ibérica, el de la unidad de los Reyes 
Católicos, el de la conversión de Recaredo, el del 
martirio de San Hermenegildo o el de la con-
quista de América, donde la religión lo que hizo 
realmente fue contribuir al sometimiento de los 
indígenas; es más, incluso se creó el mito de la 
Virgen de Guadalupe para dejar claro que tam-
bién a los indios se le aparecía y les protegía. Y el 
fi n último de todo ello es evidente: si argumentas 
que España es un país católico por naturaleza, 
cobran justifi cación los privilegios que aún hoy 
tiene la Iglesia Católica. Los manuales afi rman 
que las religiones son fenómenos espirituales, sin 
valor social o político, pero en la realidad no es 
así. Lo cierto es que tienen afi nidad y que refuer-
zan otros valores económicos, políticos, sociales. 
Es algo que ocurre en todas las religiones, y sin 
embargo en España se trata como un fenómeno 
espiritual.

Es un fenómeno espiritual, pero según usted car-
gado de ideología política. ¿Incluyen esos manuales 
asuntos como la sexualidad, el aborto, el papel de la 
mujer en la sociedad?

Sí, se tratan, a menudo de forma indirecta. 
Una de las claves para entenderlo es el proceso 
de repolitización que han tenido. En el pasa-
do, en los manuales de Religión se recogía lo 
que hay que hacer, creer, orar y esperar. Y era 
así porque la Iglesia, en un Estado confesional, 
tenía garantizado que las demás asignaturas 
se adaptaban a su cuerpo de creencias y, por 
ello, en Religión se centraban en los dogmas, 
la fe, la Trinidad... Pero la secularización de la 
sociedad implica que se dan interpretaciones 
distintas a la suya para explicar el mundo. Los 
manuales de Historia pueden ser más críticos 
con la Iglesia, aunque he comprobado que aún 
pesa el pensamiento eclesial. No tienen por qué 
respetar la visión de la Conferencia Episcopal ni 
los libros de Ciencias naturales, los de Física ni 
los de Filosofía, que pueden explicar de forma 
muy diferente la sexualidad. Y por ello la Iglesia 
deja en segundo plano los ritos y los mitos para 
repolitizarse, para hacer su reinterpretación del 
mundo. Esto me parece la clave. Los sacramen-
tos y los ritos los dejan para los alumnos de 
más corta edad, pero a partir de 3º de ESO y de 
Bachillerato hablan de otras materias. Cuando 
en 3º de BUP se introdujo la Filosofía, la Con-
ferencia defi nió en el programa temas parecidos 
para ser tratados en las clases de Religión, y lo 
mismo ocurrió en 1º de Bachillerato. Van en 
paralelo, para ofrecer a los escolares su visión 
católica alternativa. Los libros neointegristas 
parten de que la Iglesia es autosufi ciente y no 
necesita nada del mundo moderno, ni siquiera 
de la ciencia, mientras que los más modernos 
aceptan mejor algunos planteamientos, pero de 
nuevo con matices. Así, critican al Marxismo, 
aunque señalan su positiva aportación sobre 
la conciencia social; o al existencialismo, pero 
reconociendo la capacidad de sentir el sufri-
miento humano.

Si está tan politizada, ¿cómo es que armaron tanto 
follón con Educación para la Ciudadanía?

Esa asignatura partía de que los alumnos 
deben conocer sus derechos y deberes para par-
ticipar en la vida ciudadana de forma activa, con-
sideraba que la libertad es el no sometimiento y 
los temas que trataba eran los derechos huma-
nos, la sexualidad, etc., para hacer a los jóvenes 
conscientes de que en un sistema democrático 
deben saber defenderse, ser autónomos. Luego, 
el contenido dependía de las editoriales y de los 
profesores, como en Religión. Lo que pasa es 
que el objetivo fundamental de la Religión no 
es el sujeto, sino el alumno católico al que hay 
que potenciar en el adiestramiento identitario, 
se trata de que se sienta miembro de una comu-
nidad que es la Iglesia, que sea obediente a la ins-
titución eclesial. De hecho, el tratamiento de la 
historia eclesial tiende a alabar la actitud de los 
obedientes. No se considera “a los otros”. Y en 
ese “los otros” no solo están los no católicos (el 
Islam, los ateos, los obreros socialistas…), sino 
también los enemigos interiores, que son los que 
no se acomodan a la jerarquía. Son la Teología 
de la Liberación, los curas obreros, las víctimas 
católicas que estaban en zona republicana duran-
te la Guerra Civil… La Iglesia incluso olvida su 
papel durante el Franquismo, aunque luego los 
neointegristas se agarran a la Constitución para 
demostrar que España es un país católico. 

Si no hubiera sido ateo, ¿hubiera hecho un análisis 
muy diferente?

Por supuesto. Los planteamientos no podrían 
ser los mismos en muchos aspectos. Por ejemplo, 
en el de la sexualidad. Los manuales neointegris-
tas ni mencionan la palabra. Hablan de castidad, 
del pecado nefando, que es la homosexualidad. 
Con la llegada de la secularización, en la prensa, 
en el medio social, llegaron los preservativos, las 

relaciones sexuales se veían en la televisión. Así 
que los manuales, al repolitizarse, también han 
tenido que hablar de sexualidad. Pero claro, para 
los neointegristas todo es pecado, incluso tienen 
un interés claro en oponerse a las leyes civiles 
que hablan del aborto, del divorcio o del matri-
monio homosexual, mientras los más modernos 
reconocen la homosexualidad, por ejemplo, pero 
desde la perspectiva de que es una enfermedad o 
el fruto del medio ambiente, también aseguran 
que la masturbación es una práctica durante la 
adolescencia. 

¿Por qué cree que hasta ahora nadie se había pues-
to a hacer este análisis de lo que se enseña en 
Religión?

Creo que se debe a que la Iglesia tiene el halo 
de ser una institución superior y ese halo la ha 
mantenido al margen de las críticas. Ha conse-
guido lo que quería, una actitud reverencial por 
parte del poder, de la gente… Pero lo suyo es un 
verdadero intrusismo en el ámbito educativo. Si 
un alumno tiene que saber de desigualdades y 
problemas económicos, para eso están los docen-
tes de Economía; si deben conocer la Historia 
del Arte, para eso están los de Arte. Es más, su 
Historia del Arte es solamente espiritual, como 
si fuera fruto del alma y no hubiera servido para 
reforzar el poder político o los valores económi-
cos y sociales. El Románico, además del mensaje 
religioso, es el arte de inculcar miedo, y el Barroco 
es el arte de la evasión, no hay que olvidarlo. Pero 
en Religión se trata como un arte al margen de 
la Historia.

¿Existe riesgo de que surjan escuelas como en Esta-
dos Unidos donde se imparta el diseño inteligente, 
el Creacionismo?

Aquí, en Europa, el riesgo real es que la Igle-
sia se convierta en un gueto. Podría ser factible 
que hubiera centros neointegristas en los que el 
planteamiento de todas las asignaturas tuviera 
una visión religiosa. No creo que ocurra como en 
Estados Unidos, aunque sí podría haber escue-
las apartadas del mundo que enseñen todas las 
materias a través de la fe. 

¿Cuál diría que es su conclusión fi nal? 
La conclusión fi nal es que la Iglesia siempre 

ha tenido a bien defender la verdad y el amor: “La 
Verdad os hará libres” y “Amar a vuestro próji-
mo como a vosotros mismos”, ha repetido. Pues 
bien, en los manuales de Religión no hay verdad, 
porque el tratamiento de la historia, la ciencia y la 
fi losofía está falseado con el objetivo de salvar a la 
institución. Y no hay amor porque esos manuales 
no consideran al otro; hablan de amor en abs-
tracto, de aceptar otras religiones, pero siguen 
legitimando la expulsión de los judíos, la de los 
moriscos, la Inquisición. Respecto al Islam, trans-
miten el miedo. La Educación para la Ciudada-
nía buscaba la universalidad, pero aquí se trata 
al otro con muy poca consideración.

¿Ha recibido respuesta tu libro desde instancias de 
la jerarquía eclesiástica?

No he visto críticas. En el instituto donde tra-
bajo, el profesor de Religión escribió una carta, 
tras una entrevista en un diario de Navarra, en 
la que señalaba que ellos educan en la paz, en el 
amor… Y yo le contesté que no me meto con lo 
que hagan los profesores en el aula, que no lo sé. 
Yo he analizado los manuales y el mensaje que 
transmiten, y veo que no hay una ética universal 
y no se acomodan a la verdad ni al amor.

¿En quién pensaba cuando escribía este libro?
Sobre todo en los padres, que no saben lo que 

se les enseña a los hijos en los colegios e institutos. 
Algunos me argumentan, incluso siendo ateos, 
que en Religión al menos les enseñan valores. 
Y en un mundo sin valores, sin una moral lai-
ca, deteriorada por la corrupción, por el indivi-
dualismo, por los nuevos ricos, es lógico buscar 
valores. Pero si los buscas en la Religión, convie-
ne saber de cuáles se trata, ser consciente de en 
qué hogar te metes, y es un lugar donde no hay 
libertad ni amor.

“En los manuales de Religión no hay verdad, porque el tratamiento de la historia, la ciencia y la 
fi losofía está falseado con el objetivo de salvar a la institución”


