
Los Talibanes de la educación 
 

Todo el mundo anda preguntandose como es posible que se haya armado a un grupo de 
personas con una ideología tan cerrada que ha devenido en fanatismo al llegar a la capital 
afgana que ha exigido que los empleados públicos lean el Corán 5 horas al día, que se dejen 
barba por que así se mandan sus creencias y que las mujeres sólo salgan a la calle para 
comprar y tapadas de pies a cabeza. Y que eso lo consienta la comunidad internacional. 

Pero lo que nadie cuestiona e incluso justifica que otra doctrina religiosa sea condición sine 
que non para acceder a un puesto de trabajo que se paga con dinero de todos los 
ciudadanos españoles... y más se exige experiencia no en la docencia, no en la enseñanza 
privada, tampoco en la privada religiosa. Se exige docencia en los centros de una orden 
religiosa determinada. Y seguimos pagando todas las personas que hacemos la declaración 
de la renta en este país, incluidas las titulas universitarias, cristianas, en paro pero sin 
experiencia en centros de las Hijas de la Caridad. Sólo unas pocas serán las elegidas. 

De todas las formas anunciar pues así nos ha llegado: Con fecha 29 de Agosto de 1997 
tiene entrada en la Dirección Provincial del MEC de Asturias y queda registrado con el nº 
049718 la solicitud del Colegio Sagrada Familia de El Entrego, calle los Angeles nº4 la 
siguiente oferta de empleo. Se informa de una ampliación de plantilla por incremento de 
horario en el nivel concertado 1º de Enseñanza Secundaria Obligatoria - 10 horas-. Se abre 
el plazo de solicitudes para cubrir esta plaza ( Lode Art. 60).  

Perfil que el centro solicita para cubrir dicha plaza 

1 Profesor/a que se identifique con el Ideario Cristiano del Centro. 

2. Experiencia docente en centros de Hijas de la Caridad 

3. Licenciatura en lenguas modernas: Inglés y Francés. 

4. Realización del C.A.P. 

El Entrego, 28 de Agosto de 1996. 

 


