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STEs-i rechaza la pastoral de los
obispos y recuerda la necesidad
de una escuela laica

E n la Confedera-
ción de STEs-i
queremos unir

nuestra voz a la
de todos los colec-

tivos que ya han mos-
trado su repulsa a la úl-

tima pastoral de los obispos españoles.
Considerar la violencia doméstica como
un “fruto amargo” de la revolución sexual
pone de manifiesto la interpretación que
la jerarquía eclesiástica hace de la liber-
tad de las personas y de la lucha por sus
derechos. La revolución sexual contribu-
yó, y gracias a las luchas llevadas por las
mujeres, por los homosexuales... a que
recuperáramos nuestro cuerpo, nuestro
derecho a decidir cómo, cuándo y con
quién queremos compartir nuestro amor
y nuestros deseos, cuántas hijas e hijos
queremos tener –si queremos–. La recu-
peración de nuestros derechos, como per-
sonas y como ciudadanas, nos han costa-
do y nos están costando mucha energía,
mucho esfuerzo, e incluso nuestra vida.

La violencia no la generamos nosotras
y nosotros luchando por nuestros dere-
chos y dignidad, sino instituciones como
la que los obispos representan, que pre-
tenden mantener a las mujeres en una
situación de sometimiento y subordina-

ción al marido, y les niega al colectivo
homosexual sus derechos civiles: matri-
monio, adopción de hijas e hijos, etc. No
en vano la iglesia católica sigue siendo
en el siglo XXI, junto con el ejército, el
máximo modelo de institución patriarcal,
con sus estructuras fuertemente jerar-
quizadas, y su exclusión de las mujeres
de los puestos de poder y decisión.

Consideramos esta pastoral, plagada
de falta de respeto hacia los colectivos
más desfavorecidos y discriminados de
nuestra sociedad, un argumento más, y
no poco contundente, a favor de nuestra
defensa de la escuela laica. Y es que nos
parece inadmisible que se pague con di-
nero público el adoctrinamiento de la in-
fancia y la juventud en los centros docen-
tes, desde valores que promueven la falta
de respeto a la libertad y los derechos de
las personas. Si el sentido de la educa-
ción es desarrollarnos íntegramente como
personas, sin discriminaciones, y desde
valores de paz y respeto, nada más lejano
al mismo que la actitud de la jerarquía de
una iglesia que por desgracia tan bien sin-
toniza con las políticas del Partido Popu-
lar que, lejos de abrir sus miras a los va-
lores de una sociedad democrática y plu-
ral, se enquista en un pasado autoritario
y oscurantista.

La Federación Estatal de
Lesbianas, Gays, Transexuales y
Bisexuales-FELGT ha emitido un
comunicado donde considera que la
situación de la Iglesia católica, ante
los reiteradas acusaciones de silen-
ciar los abusos sexuales a menores
por personas pertenencientes a ella,
no le permiten dar lecciones éticas,
y menos con argumentos como “una
realidad que no se puede silenciar
porque daña la dignidad del hombre”.

FELGT considera que son las doc-
trinas de la Iglesia sobre la familia
las que alientan los cada vez más
numerosos casos de violencia con-

FELGT acusa a la Iglesia Católica de perniciosa para
las sociedades democráticas

tra las mujeres, al promover la su-
misión de la mujer al marido y el
reparto rígido de roles.

Para Beatriz Gimeno, presi-
denta de FELGT, “la iglesia es muy
dada a encender hogueras, y este
documento es una toma de posición
de los Obispos españoles ante su
pérdida de poder e influencia en la
sociedad española y un acto de
cinismo para cualquier demócrata”.
la Federación considera que la
homofobia de la Jerarquía Católica
les inhabilita para el ejercicio de la
educación en los centros escolares
públicos, por lo que solicita al Go-

bierno del PP la inmediata retirada
de la asignatura de educación reli-
giosa obligatoria de los centros pú-
blicos. La Federación se pregunta
qué tipo de formación pueden dar
los funcionarios de la Iglesia cató-
lica en los centros docentes a las/
os jóvenes españoles con docu-
mentos como éste, y considera que
su mantenimiento sólo provocará
discriminación, homofobia y más
sexismo en la sociedad española,
algo de lo que será directamente
responsable el Gobierno del PP que
se ha plegado a los dictados de la
Iglesia.


