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Querido presidente: Hace
ahora cinco años (en febrero de
1980) tuvo usted la gentileza - y
yo la suerte- de concederme
una entrevista para el semanario
«Blanco y Negro», en la que, sin
prisas y distendidamente, habla-
mos de muchas cosas casi en
vísperas de unas elecciones que
usted esperaba - y yo preveía—
que iban a ganar los socialistas.
Hablamos, entre otros temas,
muy largamente de los proble-
mas de la educación y más en
concreto de la enseñanza de la
religión en los cursos escolares.
Le confieso que sus palabras me
dieron una cierta tranquilidad:
tan abierto, tan decididamente
favorable se mostraba usted.

Ahora, pasados cinco años, ha
caído en mis manos el largo
proyecto de reforma del ciclo su-
perior de EGB, ciento sesenta
páginas que he leído con apasio-
nado interés porque señalan los
caminos que hoy están experi-
mentando algunos colegios y
que en un futuro próximo se van
a imponer a todos los mucha-
chos de hoy y de mañana. Y he
vuelto, simultáneamente, a escu-
char la cinta magnetofónica en
que aquel día grabé nuestra con-
versación. Y le confieso, presi-
dente, que no entiendo nada,
porque ía verdad es que lo/qúe
acabo de leer tiene muy poco
que ver con ¡o que usted me
dijo, con lo que usted parecía
desear, con el hermoso y sere-
nante futuro que usted me di-
bujó. /

Voy a ver si me explico con
tanta claridad, como la que usé
aquel día en nuestra conversa-
ción. Entonces me dijo usted
-casi con enfado- que les ca-
lumniaban quienes les atribuían
el deseo de «cargarse» la ense-
ñanza rel igiosa. «Nosotros
-vuelvo a oír su voz en la cinta
magnetofónica- hemos votado
mi) quinientos millones sin poner
la menor pega para que haya
enseñanza religiosa en todas las
escuelas públicas para todo
aquel que lo demande. Yo te
puedo decir que mis hijos han
llegado a casa con la "pápela"
diciendo que quieren clase de
religión y yo he firmado la "pá-
pela" para que reciban clase de
religión en la escuela pública.»

Me encantó su sinceridad,
amigo presidente. Pero es que
ahora abro el plan de reforma y
no me encuentro en ella ni por
asomo nada que se parezca o
aproxime a la enseñanza reli-
giosa. Pida usted, señor Gonzá-
lez, que le pasen el cuaderno
editado por su Ministerio de Edu-
cación. Busque usted en la pá-
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gina 20 donde se enumera la se-
rie de posibles áreas educativas
y ahí se podrá recorrer una larga
lista. No encontrará en ella para
nada lo re l i g ioso . Busque
después en la página 126 donde
se dibuja el gráfico completo de
todo el ciclo superior de EGB. E
intente encontrar en ese pajar la
aguja de la religión. No la ha-
llará, amigo presidente. Con lo
que usted ya no volverá a firmar
en el futuro nunca la «pápela»
de sus hijos. Porque no se la
presentarán. No se la podrán
presentar.

Ya sé que al final se inventa-
rán ustedes una religión «opta-
tiva». Y ése será otro cuento de

proyecto de «ética» disfrazado)
que, éste sí, será obligatorio, de-
jando la religión como facultativa
para cuando concluyan las horas
de clase.

Y no me diga usted, amigo,
que los niños que amen a la reli-
gión se queden en el colegio
cuando los demás se van y que,
si no se quedan, es porque no la
aman. Porque yo le reto a usted,
señor presidente, a hacer esa
misma experiencia con matemá-
ticas, sociales o literatura, para
que compruebe cuántos alumnos
las asumen «por amor al arte».
Sería menos hipócrita cargársela
simplemente.

Pero ésta, señor presidente,

José Luis Martín Descalzo
hace balance después de
cinco años de las
declaraciones que le concedió
Felipe González. Lo que
entonces parecía monstruoso
para el líder socialista, ahora
parece llevarlo a la práctica su
Gobierno. Concretamente, en
la reforma del ciclo superior
de la EGB, no sólo desaparece
la religión como asignatura,
sino se ha barrido todo
sentido transcendente de la
persona. Y los valores
espirituales han sido
esquivados de la cultura, de la
historia y del arte

la lechera. Porque aquí ha vuelto
a jugarse con los creyentes. Si
yo no estoy mal informado se
llegó a pactar -para respetar,
cosa que me parece muy bien,
el derecho de los que no creen -
que los muchachos podrian ele-
gir entre una asignatura de reli-
gión y otra de ética, según sus
padres firmaran o no una deter-
minada «pápela», como usted
dice. Pero supongo que usted
sabe, señor presidente, que pri-
mero no se organizó en casi nin-
gún lugar esa famosa asignatura
de ética alternativa, con lo que la
elección era entre la religión y
una hora de recreo. Y porque,
después, se ha encontrado un
nuevo y más hermoso truco:
crear como.obl igator ia una
nueva asignatura que se llama
algo así como «Educación cívica
para la convivencia» (el viejo

es sólo una de mis preocupacio-
nes y no la mayor. Hay más.
Porque uno hasta podría aceptar
-aunque a mí me parezca una
locura- que se suprimiera la re-
ligión como asignatura (y me pa-
rece una locura, entre otras ra-
zones, porque con ello se viola-
ría la voluntad de los padres que
la pidieran para sus hijos). Pero
ya le digo que hay más. Hay
más.

Me he tomado la molestia de
leer atentamente las 160 páginas
de la proyectada reforma y no
sólo es que en ella no aparezca
la religión como asignatura, es
que además ha sido barrido con
minuciosa, absoluta, sistemática,
terca, lastimosa y miserable
atención todo lo que tenga la
menor alusión, no ya a los valo-
res religiosos, sino también a to-
dos los espirituales.

No es sólo que la religión no
aparezca como asignatura, es
que no aparece como cultura,
como historia, como arte. Es que
se ha esquivado la presencia de
todo valor espiritual o trascen-
dente. Es que el concepto de
hombre que en esa reforma se
promueve es única y exclusiva-
mente el que se ha de tragar la
tierra.

Verá. Para que el diablo no se
lleve la mentira le diré que una
vez (en la página 50) a alguien
se le ha debido escapar (y es-
pero que no hayan «castigado»
al redactor por ello) la palabra
«creencias» (eso sí, colocado
entre los sentimientos, como si
la fe fuera sólo eso) y que otra
vez (en la página 61) se habla
de comparar la cultura cristiana
e islámica en la Edad Media.
Pero, aparte de estas dos excep-
ciones, puedo asegurarte que no
logra adivinarse si se trata de
un plan de reforma para un país
de raíces católicas o para Pa-
puasia, para Marte o, con per-
dón, para una granja zoológica.

No crea que exagero, presi-
dente. En este plan en que se
baja hasta los menores detalles
(hasta zonas auténticamente utó-
picas que hacen pensar si es un
plan para formar ñiños o premios
Nobel) se ha omitido con volun-
tad evidentemente expresa todo
lo que al espíritu se refiera. No
se asuste si le digo que (en la
página 71) se dice al profesor
cómo debe enseñar a los peque-
ños a efectuar una «adecuada
evacuación intestinal», pero ja-
más se le pide que le diga al
niño que tiene una conciencia,
un alma, un espíritu. No exa-
gero, presidente: ni las palabras
alma, espíritu y conciencia apa-
recen. Sus hijos, ya ve, señor
González, van a quedar «perfec-
tamente» educados.

¿Puedo dar un paso más? En
la cinta que guarda su conversa-
ción vuelvo a escuchar su ama-
ble y convencida voz que dice:
«A mí lo que me aterró fue la ex-
presión de alguien que dijo que
el marxismo-leninismo había que
enseñarlo al mismo tiempo que
al niño se le daba la teta de su
madre. Me creó una situación tal
de pánico el adoctrinamiento de
una criatura desde la más tierna
infancia en algo sectario que
pensé que nunca una ideología
determinada tiene que ser instru-
mento determinante a partir del
cual se cree la formación del crío
desde la infancia. No, nosotros
hemos dicho con toda claridad
que no queremos crear escuelas
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