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CHARLA 28 DE OCTUBRE. CGT 

UNA ORGANIZACIÓN SOCIAL SIN DIOSES 

Josep Hernàndez, AVALL 

 
 

1 EL COLECTIVO ATEO. EL ATEO Y LA SOCIEDAD 

 

• El colectivo ateo existe. El ateísmo ha existido durante toda la historia de la humanidad y 

siempre hay habido ateos en todas las culturas, épocas y civilizaciones, aunque muchas veces 

han sido perseguidos. Actualmente, el porcentaje de ateos varía mucho dependiendo de 

factores exógenos o endógenos, como el país, el sexo, el nivel económico, el nivel de 

estudios, el cociente de inteligencia, y la edad.  Hay países donde oficialmente no hay ateos 

porque son perseguidos (p.ej. Arabia Saudí) o hay países donde el porcentaje de gente que se 

declara no creyente o atea supera el 60%  (Suecia, Japón, Francia), independientemente que 

parte de esta gente atea siga algún tipo de rito o tradición religiosa. En España estamos por 

encima del 20% (Encuesta del CIS de diciembre de 2008, un 23%). 

 

• Todos somos no creyentes, es decir, ateos, de miles de religiones y supersticiones en el 

mundo.  Hay prácticamente tantos seres mágicos como personas y la mayoría no creemos en 

ninguno de ellos. Los ateos y los creyentes de una única religión sólo diferimos en la no 

creencia de una de las miles de religiones del mundo. Para todas las otras, coincidimos: son 

falsas. Las razones para ser ateo son las mismas que un católico tiene para no ser animista, 

sintoísta o musulmán, o viceversa. Elegir una religión entre 20.000 es una elección *muy* 

arbitraria. 

De hecho, la palabra “ateo” fue utilizada a menudo en el Imperio Romano para acusarse los 

helenistas y los cristianos. De hecho, hoy en día, sobretodo en el Islam pero también desde 

muchas otras religiones, desgraciadamente aún la idea de “ateo” no se distingue mucho de la 

de “infiel”, o creyente de una religión diferente. 
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2. POR QUÉ LOS ATEOS NOS ASOCIAMOS? 

•••• No nos asociamos para hacer proselitismo.  No queremos que toda la gente sea atea. No 

queremos establecer ningún dogma ni ninguna normativa atea ni nada por el estilo. No 

queremos ofender a los creyentes ni jorobarlos. 

Una asociación de ateos no es una asociación religiosa, es una asociación de intereses comunes y 

de defensa de derechos individuales y colectivos, de la misma manera que hay asociaciones 

de mujeres, de homosexuales, de discapacitadas, antixenófobas, de pacifistas, etc., de 

cualquiera ideología o condición.  

 Hay asociaciones ateas en todo el mundo. 

•••• Una asociación de ateos es necesaria en nuestro país por muchas razones: 

•••• Aún no podemos expresarnos libremente. Existe un delito de “blasfemia”, disfrazado 
de escarnio, por el cual no podemos expresarnos libremente si con eso ofendemos o 
ridiculizamos alguna creencia religiosa. El problema es que las religiones se ofenden 
fácilmente y sus dirigentes hacen el ridículo frecuentemente. En la práctica cualquier 
crítica a las religiones podría interpretarse como un escarnio. Tenemos censuras 
recientes y manifiestas como en Valencia, Petrer o Zaragoza. 

•••• Tenemos menor elección de servicios públicos o sufragados por dineros públicos. No 
podemos llevar a nuestros hijos a la mayoría de colegios no públicos, porque la mayoría 
de los concertados son católicos. No podemos elegir algunos hospitales del plan de 
choque porque son religiosos.  En muchos ayuntamientos no hay cementerios civiles y 
en algunos aún es difícil casarse por lo civil. 

•••• EL Estado no respeta la aconfesionalidad ni las convicciones de más de la cuarta parte 
de la población, tomas de posesión (el presidente y ministros juran bajo de un crucifijo, 
y muchos otros cargos estatales, autonómicos o locales), en funerales de estado, en 
plenos de ayuntamientos, ... 

•••• Muchos organismos de atención a las necesidades no son públicos y son conciertos 
con confesiones religiosas. Hay crucifijos en comedores para pobres, centros de 
formación para desempleados, en residencias de ancianos, en escuelas infantiles, etc. Si 
alguno ateo debe ir a un de estos lugares debe renunciar a sus convicciones… 

• Para defender nuestras convicciones, se obliga frecuentemente a manifestar nuestras 
creencias, en contra del artículo 18 de la constitución. Por ejemplo, se pregunta al 
ingresar un niño en el colegio (con 3 años) si va a cursar religión.  

• Existe un apartheid religioso de los niños. Un niño de 3 años puede ser desplazado del 
resto debido a que los padres de los otros niños tengan unas convicciones diferentes. En 
algunos colegios el tiempo se utiliza no con actividades enriquecedoras sino con 
actividades absurdas que simbolizan un castigo. Los niños no son ateos ni católicos ni 
musulmanes. Son sus padres los que los separan. 
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• Pagamos más impuestos que los creyentes católicos (que pueden dejar de pagar el 
0,7% con una casilla que postreramente revierte en gente que apoya su ideología). Las 
otras ideologías del estado no podemos (ni todas queremos) contar con ese apoyo. 

• El Estado Español está subordinado (por el Concordato) a un Estado teocrático y 
machista. Es el único tratado bilateral en vigor del Estado Español en el que todas las 
obligaciones se imponen a sólo uno de los dos países. Más que un tratado es un acta de 
rendición. 

• Muchos gobernantes y jueces no son capaces de separar sus convicciones de su tarea 
pública. Sin nombrar a los dirigentes valencianos, porque es obvio, voy a citar un 
ejemplo muy significativo. Por ejemplo, Carlos Dívar, presidente del Tribunal Supremo,  
dice que la justicia terrenal debe parecerse lo más posible a la justicia divina. 

• El dinero que supone el sostenimiento de las diferentes religiones (capellanes y obispos, 
profesores de religiones, capellanes castrenses y en hospitales, ayudas a indirectas y 
exenciones fiscales) se estima alrededor de medio punto del PIB del Estado Español, 
excluyendo la labor social de la Iglesia. Se puede calcular cuantas carreteras, hospitales y 
colegios se pueden hacer con eso. 

• Los ateos somos vilipendiados e insultados frecuentemente por diversas jerarquías de 
diferentes confesiones, e ignorados, cuando no maltratados, por ciertas instituciones. Se 
asocian grandes fatalidades, cuando en la historia reciente, el número de ateos no ha 
dejado de crecer, y en los últimos cincuenta años no se conoce un genocidio, un acto 
terrorista, una guerra o cualquiera otro ataque flagrando de los derechos humanos que 
se haya promovido o justificado por el ateísmo. No podemos decir, sin embargo, lo 
mismo de la mayoría de religiones. 

•••• En definitiva, estamos discriminados, no estamos conformes con la situación en este país, y 
debemos denunciar esa discriminación y defender los nuestros derechos, en igualdad con el 
resto de ciudadanos. No es un tema menor, estamos hablando de derechos fundamentales de 
las personas. 
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3. AVALL. ALGUNAS ACTIVIDADES DE LA UAL Y AVALL 

• AVALL/UAL cree que nuestros interlocutores deben ser mayoritariamente los poderes 
públicos y es dónde debemos dirigir nuestras reivindicaciones. Nosotros no tenemos ningún 
conflicto con ninguna religión. Si ciertos ciudadanos tienen privilegios, la responsabilidad 
última no la tienen estos privilegiados, sino el Estado, que se deja presionar y cede ante ciertos 
intereses particulares.  

• Llevamos 15 años luchando por las vías de la concienciación social y siempre por los caminos 
del Estado de Derecho. Queremos que se conozca, que la gente tome conciencia de que 
existimos, que somos un porcentaje muy importante de la sociedad (un millón de valencianos, 
nueve millones de españoles) y que tenemos unos derechos que están siendo vulnerados. 

• Campaña autobuses. Hemos tenido autobuses en Barcelona, Madrid, Málaga y A Coruña. La 

campaña va dirigida a dos colectivos: por una parte, los ateos y agnósticos, o sea la gente que 

no cree en Dios o duda, para decirles que somos más de 10 millones de españoles y más de un 

millón de valencianos, y que como no debemos preocuparse ni esperamos gozar de la otra 

vida, vamos a poner todo nuestro esfuerzo al preocuparnos de los problemas de este mundo y 

de esta vida y vamos a gozarla, que es la única vida que realmente tenemos. De otra banda, la 

campaña va dirigida a los gobernantes, diciéndoles que existimos y que nos están marginando, 

que frecuentemente sólo gobiernan para los creyentes. No reivindicamos, como se ha querido 

propagar interesadamente, que la gente se haga atea. Y no decimos que la gente creyente no 

pueda continuar con sus historias y ser feliz. Imaginen un mensaje: “Quizás seas homosexual. 

Deja de preocuparte y disfruta de la vida” o “Si eres mujer. Deja de preocuparte y disfruta de la 

vida” o “Probablemente seas del Levante. Deja de preocuparte y disfruta de la vida”. 

HEMOS SIDO CENSURADOS. Hemos puesto un “probablemente” y un eslogan positivo “deja de 

preocuparte y disfruta de la vida”. Aun así, diferentes confesiones lo han considerado ofensivo 

y también ciertos gobernantes (Rita Barberà) se han visto escandalizados. Si hubiéramos 

puesto “Vivan los ateos” nos hubieran dicho, “¿es que queréis matar a los creyentes?”. Todavía 

ninguna crítica de nuestro mensaje nos ha dicho una alternativa al mensaje ateísta que no 

suscite controversia, polémica y ofenda a alguien. De la misma manera, ni más ni menos, que 

una mujer sin Burka en Afganistán es ofensiva, o una chica en topless era ofensiva España 

hasta hace bien poco. Hay gente que por el simple hecho de constatar que hay gente que no es 

como ellos o hace cosas diferentes o que él no haría se ve ofendida. Si dejamos que esta gente 

haga que la “libertad de expresión esté tutelada”, como dijo Rouco-Varela, acabaremos como 

en la Edad Media o como en Arabia Saudí. 

•••• Charlas, presentación de libros, debates. Presentación del libro de Mariano Chóliz.  

•••• Ayuda en apostasía. 

•••• Actas lúdicos. 

•••• Protestas y actas reivindicativos (Yo no te espero, ...) 
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4. UN PUNTO DE ENCUENTRO: EL LAICISMO.  

•••• Todos conocemos el fundamentalismo ateo de la Unión Soviética. Todos conocemos el 

fundamentalismo católico del Franquismo. Y aún hay casos más extremos que los dos 

anteriores en Irán o Arabia Saudí. También hay fundamentalismo escéptico: “no teníamos 

suficiente con los católicos y ahora venden estos ateos a tocarnos las narices”. 

•••• Un Estado Laico no es un Estado Ateo, y quien confunda las dos cosas, lo hace por 

desinformación o por mala intención. Un Estado Laico es aquel en que todas las ideologías, 

creencias y opiniones tienen el mismo trato por el Estado y por las leyes, sin privilegios ni 

prohibiciones para cabeza de ellas. Un Estado Laico permite las manifestaciones religiosas 

en público y también las manifestaciones ateas en público. 

•••• Si nosotros somos ateos y no queremos privilegios para los ateos, debemos esperar que 

los católicos, los musulmanes, los hindúes, etc., tampoco quieran privilegios para ellos. Es 

así de sencillo. Si en Turquía, con un 98% de población musulmana no permiten las escuelas 

religiosas, o Estados Unidos, con un 85% de la población creyente (mayoritariamente 

cristiana) no enseñan ninguna religión en las escuelas, también es posible España. Y 

podemos mirar en Francia, en Suecia o en Japón. 

•••• Que los derechos fundamentales dependan de mayorías o minorías no se soluciona 

simplemente con elecciones. Para que las minorías sean respetadas, en el ámbito de las 

convicciones, es necesario un país laico. 

• Hoy los católicos son mayoría en España. Pero no lo son en China, o en Arabia Saudí. Si 

reclaman poder predicar en Arabia Saudí (donde está prohibido), podemos estar junto con 

ellos si también nos dan apoyo cuando queremos expresarnos libremente. Y 

probablemente, algún día los católicos dejen de ser mayoría España, como ha pasado en 

Francia. Y ese día, será más creíble si piden un trato igual para todos, si así lo han hecho 

ahora que son mayoría. 
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5. FINAL. 

Simplemente querríamos concluir en que la organización que más restringe la libertad del 

individuo, que controla las mentes (desde ancianos hasta niños), no es ni la patronal, ni la SGAE, ni 

la federación española de fútbol. En España, esa asociación sigue siendo la Iglesia Católica 

Apostólica y Romana, con la connivencia y sumisión de nuestros gobernantes. 
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