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¡¡Aupa MHUEL!! 
Felicidades por la 11 Jornadas 
Laicas celebradas el sábado 7 
de Marzo junto a Europa Laica 

El sábado 7, en el Centro de Historias, se celebraron las undécimas jornadas laicas del Estado Español, las organizaban 
Europa Laica y el colectivo laico aragonés Mhuel (Movimiento hacía un Estado Laico). Fue un día intenso, con una mesa 
de debate del Concordato y los acuerdos de España con la Santa Sede, otra de partidos con preguntas que buscaban 
compromisos laicos y una más donde se habló de la situación de la escuela pública en nuestro país y profundizando en 
los conciertos con la privada. Hubo tiempo para sonreír con el monólogo en clave de humor que protagonizó Angel-ito y 
la espectacular presentación efectuada por Rufino del Noticiario Laico (ambos, compañeros de Mhuel), en plan futurista 
positivo, puesto que se daban las noticias de que en breves tendremos un Estado Laico… Parece que los que escritores 
del Noticiario hubiesen escuchado a los portavoces de los partidos... Cantó el Coro Libertario de Torrero y reivindicamos 
tanto dentro como en la calle, la absolución de los cargos imputados a la compañera Raquel de IU por los incidentes 
ocurridos en la manifestación de Madrid de las Marchas por la Dignidad. Felicidades, fueron un éxito. 

Momentos de un día que 
deja a Mhuel en lo más 
alto de la reivindicación 

laica. Seriedad,  
compromiso, respeto y 
lucha por la separación 

Iglesia y Estado 

Quizá no estaría mal recordar un poco el compromiso de los diferentes partidos que estuvieron en la mesa, un total de 
nueve… Un formato que apenas les dejó responder lo preciso, el contenido ajustado a las preguntas concretas y 
concisas que les efectuaron las compañeras Inma y Alicia. Hubo un detalle que no pasó inadvertido y una intervención 
desde el público lo expuso en plan queja, y es que, por unas cosas o por otras, en la mesa de partidos no se sentó 
ninguna mujer. Las respuestas que dieron fueron positivas, las que nos gustaba oír… En alguno de ellos como Cha o IU 
no es extraño pues siempre han colaborado con Mhuel en las propuestas y solicitudes hechas en el Ayuntamiento y en 
el Parlamento aragonés. Sí nos sorprendió la intervención del representante del PSOE pues se distanció muchísimo de 
lo que ha hecho estando en el poder (Reglamento de Protocolos o el crucifijo que preside los plenos). Esta cuestión 
generó un conato de protesta y de incredulidad que afortunadamente transcurrió por los cauces del respeto. La 
sociedad española está madura para que nadie les imponga credos y dogmas en el ámbito de lo público. Los otros 
partidos como Puyalón, Zaragoza en común, Podemos, UPyD, Ciudadanos y Equo también dejaron un mensaje muy 
esperanzador. Cuando terminó esta mesa donde no quisieron participas ni PP ni PAR, todos sonreíamos por la grata 
sorpresa… Si todo va por ese cauce marcado Mhuel tendrá que dedicarse a tomar café satisfecho de lo conseguido.  

Instantáneas de las tres mesas de 
debate, muy serias e interesantes y 

con bastante participación de un 
público proveniente de todo el 

Estado muy sensibilizado y 
comprometido con el laicismo 

Por Raquel!! Rufino Angel-ito Coro Libertario de Torrero 

Mesa de partidos Escuela pública… Concordato… 
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Colectivo 
L´astral 

Organizar unas Jornadas de este tipo conlleva bastante trabajo y en Mhuel nos 
consta que se abordó el asunto como un reto, como un acto que requería 

sincronización, tiempo, esfuerzo y un grupo compacto que le echó una ilusión 
tremenda para que el resultado fuera el que realmente fue. Es penoso que no 
asistiera la prensa zaragozana y así informara después de los temas tratados. 

No sabemos la razón pero al laicismo y la consiguiente separación Iglesia y 
Estado no es un tema importante para el gran público. Sin embargo a nosotros 

nos parece que más pronto que tarde este país tendrá que acometer una 
asignatura que nuestra historia tiene pendiente, que la religión ocupe su sitio 
en el ámbito estrictamente privado e íntimo, dejando lo público totalmente 

libre de confesión alguna. Y esto hay que trasladarlo a las instituciones públicas 
de manera radical y por supuesto a la escuela. 

La II República lo intentó y ha llegado la hora de intentarlo de nuevo. 

mailto:laastralrevista@gmail.com

