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TEMA 1 
L'ENSENYAMENT RELIGIÓS ESCOLAR I LA PASTORAL A L'ESCOLA 

 

1.- Un poco de historia en España sobre la clase de religión 

 
A nadie se le ocultará hoy que la clase de Religión es un tema polémico que emerge 
a la actualidad con cierta frecuencia. Ahondar en esta cuestión y formarnos una opinión 
crítica y fundamentada será el objetivo de nuestro primer tema1.  
 
Presentaremos su evolución en la política educativa de los últimos años.  
 
Los primeros años de este siglo XXI nos están ofreciendo un inestable panorama en la 
política educativa de la sociedad española. Bien es verdad que esta característica no es 
demasiada novedad en nuestra democracia. Los primeros años democráticos forjaron la 
Constitución de 1978 con notable consenso político y social; aquella carta magna de 
nuestra ciudadanía alcanzó también un significativo acuerdo educativo expresado en el 
artículo. Pues bien, desde aquel primer consenso constitucional en torno a la y ha ido 
oscilando según el partido político gobernante sin que una sola ley de educación se haya 
aprobado por consenso. Muy pronto fue aprobada la LOECE (1980), con los primeros 
gobiernos de la UCD; posteriormente se sucedieron las leyes educativas del PSOE 
comenzando por la LODE (1985) y siguiendo por la LOGSE (1990), entre otras. Fueron 
reformadas por la LOCE (2002) cuando gobernó el PP. Ahora, ninguna de ellas está en 
vigor porque han sido derogadas por la LOE (2006) en un nuevo ciclo de gobierno 
socialista. Sin haber alcanzado un consenso social ni político con la LOE, nuestro sistema 
educativo sigue en estado provisional y no parece complicado aventurar nuevas reformas 
en los próximos años. 
 
 1.1. Antecedentes de la polémica 
 
 
Sabemos que las relaciones entre religión y escuela han sido conflictivas desde hace 
ya más de un siglo en nuestra sociedad (García Regidor, 1994). La presencia de lo 
religioso en la educación pública ha estado sometida a una notable polémica durante 
demasiado tiempo ya. Venimos de tiempos pasados en los que la e n s e ñ a n z a  d e  la 
religión  formaba parte, con naturalidad, de la escuela. Esta presencia no solo no era 
cuestionada, sino que era reconocida social y políticamente, incluso privilegiada en los 
tiempos en los que la religión era el factor configurador de la cultura. Ello era debido, 
en buena parte, a la confesionalidad de toda la vida social y política. Los sistemas 
educativos d e   aquellos tiempos  priorizaban  materias  como  la Historia Sagrada y la 
Doctrina Cristiana. 
 
Aquella solución tradicional: catecismo y obligación 
 
Tengamos en cuenta que los sistemas educativos, tal como hoy los concebimos (plan 
de estudios, niveles, titulaciones...), son un invento del siglo XIX que se hacen realidad 
en los países desarrollados a lo largo del siglo XX. Fue a  partir de la Revolución  
Industrial cuando  asistimos a  la institución formal de los sistemas educativos y es 
entonces cuando comenzó la tutela directa de la educación por parte de los Estados. 
En la España contemporánea, los primeros intentos de configurar una política educativa 
coherente los encontramos en el siglo XVIII y no fueron ajenos a la jerarquía de la Iglesia 

                                                             
1 Este capítulo ha sido publicado en Carlos Esteban Garcés, El área de Religión en el sistema educativo LOE, SM, Madrid 2007. 
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que compartía aquellos primeros ideales ilustrados de los reformadores de la educación 
(Luis Gutiérrez, 2001). En aquella génesis de la política educativa se contemplaba una 
presencia de lo religioso que iba más allá de la religión como asignatura fundamental. 
Una asignatura que, por supuesto, era obligatoria y que podemos denominarla como 
catecismo. Sin duda que se trata de una solución escolar sobre lo religioso reflejaba una 
sociedad y una cultura estrechamente vinculada con la religión como factor de 
cohesión social y como elemento configurador de toda la cultura. 
 
 
Cuando la religión en la escuela comienza a ser problema 
 
El impacto de la natural secularización, desde el influjo de la Ilustración, a partir del siglo 
XVIII, abría los caminos de la autonomía en la política, la cultura, la individualidad y en el 
resto de los espacios sociales. Se abrían tiempos de libertades individuales y de 
pluralidad. El nuevo dominio de la razón y sus implicaciones en todos los ámbitos de la 
vida provocará una progresiva separación de lo civil (saeculum) y lo religioso (sacrum). 
Sin detenernos ahora en la complejidad de este concepto de secularización, pero 
teniendo en cuenta todo este proceso en lo relativo al mundo educativo, podemos 
proponer una afirmación que describe, en términos generales, lo que acontecía en la 
educación en aquel proceso: es la Iglesia la que cede el espacio educativo al Estado 
más que a la sociedad civil. La Iglesia, que había ejercido durante siglos un servicio a la 
sociedad a través de la educación, también una influencia y un cierto control ideológico, 
ve ahora un retroceso en esa  actividad.  La  secularización  de  la  enseñanza  puede  
ser  considerada como un proceso propio e irreversible de la modernidad –como bien ha 
analizado Gómez Molleda–, sin embargo, ese proceso no tenía porque haber sido 
necesariamente en contra de la Iglesia. 
 
Los efectos de todos estos procesos tienen su impacto en las características que definen 
la nueva sociedad y también en la configuración de los sistemas educativos. Hemos de 
reconocer, señala García Regidor, que se produce un proceso de secularización de la 
enseñanza paralelo y consecutivo al de la secularización de la sociedad. Este autor 
subraya la especial virulencia del proceso de secularización en el ámbito educativo y 
habla de una doble corriente, la desclericalización de la escuela y la 
desconfesionalización de la enseñanza. 
 
En este contexto, pronto surgirá un problema concreto y que constituye el origen de la 
controversia sobre la presencia de la religión en la escuela: es la llamada “cuestión 
religiosa” que supone el cuestionamiento de la religión en el sistema educativo. 
García Regidor describe aquella situación, en la sociedad española de finales del XIX y 
comienzos del XX, señalando tres posturas ante este tema de la enseñanza de la 
religión en la escuela que ha comenzado ya a ser un problema real: por una parte, nos 
encontramos con los defensores a ultranza de la Religión Católica en la escuela pública 
y privada. Esta era la postura –señala– invariable de la Iglesia Católica y de no pocos 
partidos, afirmando el carácter católico de la escuela estatal y la enseñanza del 
catecismo como base y fundamento de toda instrucción; en la actitud contraria estaban 
quienes defendían un laicismo escolar, abogaban por una educación libre de toda idea 
de divinidad y de religión, por ejemplo, algunos partidos políticos que veían en la 
escuela laica la solución de todos los problemas educativos y aun culturales y sociales 
de la sociedad española; finalmente, una postura intermedia era la llamada 
neutralidad escolar, que propugnaba una escuela laica o neutra, afirmando que la 
religión confesional en la escuela era un factor de perturbación social y división de las 
conciencias de los niños. Los que así pensaban sí entendían que la escuela debía 
educarpara la tolerancia religiosa, aceptando una cierta educación religiosa, eso sí, 
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excluyente de toda expresión confesional. Recuérdese en este sentido a Francisco Giner 
de los Ríos y la Institución Libre de Enseñanza. 
 
Las conflictivas relaciones entre religión y escuela adquieren en España un tono de 
inusitada conflictividad con la llegada de la Segunda República (1931–1936) que 
comenzó por declarar el derecho a la libertad de conciencia y de religión, pero acabó 
imponiendo una escuela única y laica excluyendo la religión católica de la educación 
española. Es cierto que, en un principio, el gobierno republicano no suprime la religión de 
la escuela, sino que, al reconocer y declarar el derecho a la libertad de conciencia y de 
religión, deja a la libre opción de los padres la enseñanza religiosa para sus hijos, 
enseñanzas que podrá impartir el maestro, si lo quiere hacer, o pedirá al párroco   que   
se   haga   cargo   de   ellas.   Sin   embargo, la   Constitución Republicana, en su 
artículo 48, establece que la enseñanza habrá de ser laica, confirmando así la 
supresión de la enseñanza de la religión de las escuelas. La supresión de la enseñanza 
de la religión nacía del clima sectario y laicista que manifestó la República casi desde el 
comienzo, en la serie de medidas de neto sabor anticlerical y en el intento de 
i n t r o d u c i r  un laicismo beligerante en la enseñanza. 
 
Durante e l  r é g i m e n  f r a n q u i s t a  s e  estableció una legislación única y autoritaria 
que rescataba la confesionalidad del Estado y, como consecuencia, se reintegraba la 
religión a la escuela con un carácter pretendidamente inspirador de toda  la  enseñanza.  
La enseñanza de la religión se imponía “desde arriba”, era obligatoria, solo la católica, 
en todos los centros educativos y en todos los niveles. Esta integración por decreto, si 
bien enlazaba con la tradición educativa sobre la enseñanza religiosa, no solucionaba el 
problema de su conflictividad. En este mismo marco político surgirá la Ley General de 
Educación de 1970, considerada por muchos una ley que anticipaba en la escuela los 
aires democráticos, pero sobre la enseñanza de la religión hemos de señalar que 
mantenía, a pesar de algunas críticas, la obligatoriedad de la enseñanza religiosa 
católica, con la única y difícil posibilidad de solicitar la exención. 
 
 
Hacia un nuevo escenario eclesial: Concilio Vaticano II 
 
Lo prolongado en el tiempo del régimen franquista podía dar la impresión de que la 
conflictividad sobre la religión en la escuela había sido superada, aparentemente, en  
aquel  escenario,  pero  desde  luego  que  no  fue  así. Todavía en pleno régimen 
franquista asistiremos a la celebración del Concilio Vaticano II. La novedad de aquel 
Concilio hizo que la Iglesia española comenzara a prepararse progresivamente para los 
nuevos tiempos democráticos y le permitió jugar un decisivo papel en la transición 
política. Entre otras aportaciones muy significativas del Concilio, consideramos necesario 
citar aquí la Declaración Dignitatis humanae (7 de diciembre de 1965) que 
proclamaba la libertad religiosa y entraba así en abierta contradicción   con   la   
situación   española.   Junto   con   esta   declaración, mencionamos también la 
Gravissimun educationis (28 de octubre de 1965) en la que se reflexiona sobre el 
derecho a la educación y, sobre todo, del concepto de educación como pleno 
desarrollo de la personalidad y del derecho a libertad de educación para los padres en la 
elección de centro y en la formación religiosa y moral de sus hijos de acuerdo con sus 
propias convicciones. 
 
Este nuevo modo de pensar va implantándose progresivamente en la Iglesia y en la 
sociedad española, junto con otras opiniones contrarias al régimen político, silenciadas 
pero latentes, que reabrían tímidamente la polémica en aquellos últimos años de los 
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sesenta para intensificarse a comienzos de los setenta con diversas propuestas 
políticas sobre la enseñanza de la religión en la escuela. 
 
Hacia un nuevo escenario social: Constitución de 1978 
 
Los cambios no acontecían solo en la Iglesia. También la sociedad española, una 
década después, encontraba el final de la dictadura franquista y fraguaba un nuevo 
régimen democrático. La Constitución de 1978 expresa esa superación del régimen 
anterior y la apuesta por una sociedad plural. Es conocido y reconocido el amplio 
consenso político que hizo posible la Constitución.  Un consenso  especialmente  
delicado  en  lo  referente  a  la libertad religiosa y a la libertad de educación. 
 
Se trata de un nuevo escenario con consecuencias significativas en torno a cuestiones 
polémicas como la libertad religiosa y la enseñanza de la religión. Estos preceptos, 
fueron en su día objeto de una delicada transacción (Luis Gómez Llorente. 2001). Este 
autor ha explicado cómo  la Constitución de 1978, repito, –insiste él– no es laica, 
ni confesional, sino aconfesional; y aclara a continuación que el modelo de escuela 
propuesto en la Constitución no es un modelo de escuela laica, de exclusión de la 
religión confesional del ámbito escolar. Antes bien, es la afirmación de su opuesto, de la 
presencia de la enseñanza religiosa confesional, eso sí, con absoluto y riguroso 
respeto a la voluntariedad de los maestros que la imparten y a los escolares que la 
reciben. 
 
El derecho de todos a la educación, con la garantía de la obligatoriedad y gratuidad, y un 
concepto de educación que incluye el desarrollo pleno e integral de la personalidad del 
alumno, son esenciales en una política educativa básica establecida en la carta 
magna de 1978 y su mandato es una realidad en nuestra sociedad. En su artículo 27 
se trazaron las líneas democráticas dentro de las que habrá de organizarse la educación 
en la sociedad española. Entre ellas está el deber de los poderes públicos para 
garantizar una enseñanza religiosa y moral a los padres conforme a sus propias 
convicciones religiosas y morales (y pedagógicas añadirá la Constitución europea en su 
artículo II-74). 
 
Los componentes de aquel acuerdo constitucional sobre la educación encuentran 
también un perfecto complemento en su artículo 16 cuando proclama la libertad 
religiosa, en la que además de garantizar el ejercicio de las libertades individuales en la 
religión o en las creencias, establece que ninguna confesión tendrá carácter estatal y el 
compromiso de los poderes públicos para cooperar con las propias confesiones 
religiosas de la sociedad española, entre ellas cita la Iglesia Católica. 
 
En este nuevo escenario, la enseñanza confesional de la religión pasará a ser objeto de 
una libre opción positiva por parte de los padres o, en su caso, de los propios alumnos; 
y la aconfesionalidad del Estado será ya una realidad que garantiza la libertad 
religiosa. Con estas nuevas características podíamos esperar ya que la polémica en 
torno a la enseñanza de la religión en la escuela dejara de ser un problema. Pero no 
fue así. No se pretendía solo conseguir la libertad para poder elegir y suprimir cualquier 
imposición. La controversia continuará  hasta  nuestros  días.  La enseñanza  de  la  
religión sigue siendo un problema incluso en un régimen de libertades. Explicar este dato 
obliga a buscar elementos ideológicos y cosmovisionales que van más allá de la sola 
lucha por la libertad. 
 
Una nueva identidad para la enseñanza de la religión: 1979 
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Faltaba todavía adecuar la identidad de la enseñanza de la religión católica a este nuevo 
escenario eclesial y social. Con esta finalidad, los obispos españoles publicaron, en junio 
de 1979, un documento que será decisivo y clave para comprender a partir de ese 
momento una nueva identidad y naturaleza de la enseñanza religiosa escolar. La 
cronología del documento nos sitúa en los primeros momentos de la democracia 
constitucional. 
 
En este documento se marcaba una nueva identidad para la enseñanza de la religión 
en la escuela, expresamente diferenciada de la catequesis, como materia escolar 
ordinaria desde un enfoque confesional y, como ya se ha dicho más arriba, de libre 
opción para los alumnos. Sin duda que estamos ante un  documento  claramente  
decisivo  para  entender  el  tema  que  nos ocupa2. El documento recoge una 
sensibilidad sobre el tema manifestada anteriormente en un Sínodo alemán de 1974 y 
será universalizado en el Directorio General de Catequesis de la Iglesia. 
 
Sin duda que este documento nos sitúa ante un modo radicalmente nuevo de entender el 
saber religioso en la escuela. Conviene recomendar su relectura, porque es cierto que 
tiene una natural clarividencia capaz de renovar el discurso sobre la ERE y de 
proporcionar nuevos impulsos al profesor de Religión. Sin duda que es el documento 
clave para entender el alcance y sentido de la presencia de la enseñanza de la religión 
católica en el sistema educativo desde el punto de vista de la Iglesia. 
 
El documento se centra en su primera parte en fundamentar el porqué de una 
Enseñanza Religiosa Escolar y lo hace profundizando en estas razones: 
 

� Es una exigencia de la escuela. 
 
� Es un derecho de la persona y de los padres de familia 
 
� Es una parte integrada en la formación humana. 

 
� Es un servicio eclesial que no dificulta el derecho a la libertad religiosa, 
más bien lo desarrolla y posibilita. 

 
En su segunda parte, el documento subraya la identidad de la enseñanza religiosa 
escolar como materia escolar diferente de la catequesis. El carácter propio de la 
enseñanza religiosa escolar aparece más claramente cuando ésta se sitúa en la relación 
con la catequesis de la comunidad cristiana, y con las otras disciplinas escolares. 
 

� Son dos ámbitos distintos 
 
� Tienen diversas fuentes de iniciativa 
 
� Hay distinta intencionalidad de los destinatarios 
 
� Tienen objetivos diversos 

 
A partir de este documento, quien confunda la catequesis con la asignatura de  
Religión  o  desconoce  la  propia  identidad  de  estas  realidades  o  las confunde con 
                                                             
2 En otras ocasiones he escrito sobre el documento y lo he calificado de profético. Pueden verse, por ejemplo, los trabajos sobre 
este asunto publicados en Religión y Escuela, nº 114 (mayo de 1997) y nº 131-132 (junio-julio de 1999). 
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intención de deslegitimar la presencia del saber religioso en el sistema educativo. Estas 
aportaciones del documento de 1979 constituyen ya un marco de actuación  irreversible 
para el futuro de la enseñanza de la religión en nuestra sociedad y en las 
sociedades modernas de Europa. El documento del 79 deberíamos verlo como esa 
propuesta de edificación lenta de un camino transitable para la Iglesia española y 
habitable para la escuela de la sociedad española. Volver atrás ahora, o lanzarnos sin 
sentido a reformular falsos problemas o falsas soluciones no nos llevará a ninguna 
parte. La tarea es difícil, ingrata y a veces desanima, pero viendo el camino recorrido –
se dice 18 años después del documento– nos damos cuenta de que va 
imponiéndose poco a poco el sentido común y la razón. Esa es nuestra confianza, la 
que queremos transmitir a todos los que consideran el documento de junio de 1979 
como un punto de  inflexión  que  no  admite retorno ni ignorancia (José María Margenat, 
en Religión y Escuela, 1997). 
 
Renovar la identidad de la religión en la escuela, pasando de ser catecismo a ser 
materia escolar ordinaria y de ser obligatoria a ser opcional fue, sin duda, la aportación 
fundamental de la Iglesia en este documento de 1979. Aquella opción de la Iglesia 
española ante la institución escolar debe ser mantenida y renovada en su concepción 
original. La década de los 80 supuso una aceptación generalizada y sin resistencias de 
aquella novedosa concepción y los esfuerzos se centraron en subrayar su carácter 
escolar. Sin embargo, en la década de los 90, sobre todo a finales, emergen, 
dentro de la propia Iglesia,   otras   tendencias   que   subrayan   la   confesionalidad   
de   aquella propuesta en mayor medida que su peculiaridad escolar. 
 
 1.2. Del consenso constitucional al disenso político 
 
 
El consenso constitucional fue, como hemos apuntado, especialmente sensible en lo 
referido a la libertad religiosa y a la libertad de educación. Pero fue, sin duda, 
paradigmático. Ambos asuntos fueron objeto de una delicada transacción y hoy  
deberíamos  mantener  todos  una  actitud  de  lealtad  al espíritu constitucional. 
También es cierto que desde entonces hasta hoy hemos transitado por una larga etapa 
de continuo disenso político en torno a esta cuestión de la enseñanza de la religión en 
el sistema educativo. 
 
Este disenso parlamentario surgió desde el primer momento tras el pacto de la 
Constitución. Ya en 1979 surgieron las primeras discrepancias políticas en torno a la 
propuesta Religión o Ética del Gobierno de la UCD. Conocida es también la falta de 
consenso sobre este tema durante todos los años del Gobierno  del  PSOE  y  las  
necesarias  idas  y  venidas  a  los  tribunales  de justicia. Un disenso que se ha 
mantenido también en las legislaturas del Gobierno del PP proponiendo nuevas 
soluciones que no han alcanzado tampoco el consenso político. 
 
Esta sucesión de legislaciones sobre la enseñanza de la religión certifica modos 
diversos de entender la cuestión. Son modos políticos diferentes de interpretar lo 
establecido en la Constitución española. Seguramente se trata de modos políticos 
igualmente legítimos, pero junto a ellos hay que reiterar una y otra vez lo beneficioso 
que sería para el sistema educativo la estabilidad en la solución de estos problemas. 
Una reivindicación que hemos repetido ya en numerosas ocasiones, por ejemplo, en 
1998, a los 20 años de la  Constitución,  la  revista  Religión  y  Escuela  decía  en  su  
editorial:  El consenso  constitucional  sobre  educación  fue  ya  trabajoso.  Pero 
aquel esfuerzo límite de diálogo y acuerdo no ha tenido continuidad en posteriores 
ejercicios legislativos y ejecutivos... Pues bien, aquel consenso constitucional que 
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proclama el derecho a una formación religiosa va a cumplir veinte años y sigue siendo 
una de las asignaturas pendientes de nuestro sistema educativo. 
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Es necesario avanzar en las políticas educativas hasta alcanzar un desarrollo legislativo 
pactado entre las principales fuerzas políticas y sociales. Sería deseable un pacto 
escolar con carácter general, pero también un pacto concreto sobre esta cuestión de la 
enseñanza de la religión. 
 
Primera generación de soluciones: Tiempos de la UCD 
 
En el  nuevo  escenario  de  la  sociedad  española  era  evidente  que  la enseñanza 
de la religión no podía seguir siendo de ninguna manera obligatoria, solo la católica, para 
todos y en todos los niveles, con la sola posibilidad de la nada fácil exención. Se hacía 
necesario modificar la legislación vigente para considerar la enseñanza de la religión 
como una materia escolar ordinaria opcional para los alumnos3. Pero se planteaba una 
cuestión nueva: ¿qué hacer con los alumnos que no optaran por la Religión? La 
solución consistió, en aquellos meses de 1979, en establecer una asignatura alternativa 
a la de Religión, obligatoria para quienes no optaran por ésta, sería la Ética. 
 
Las primeras disposiciones que regulan la enseñanza religiosa escolar de acuerdo con 
las exigencias constitucionales de libertad religiosa y de educación aparecerán ya en el 
verano de 1979. Se establecía la asignatura de Ética como alternativa a la Religión 
tanto en Bachillerato como en Formación Profesional. No se consideraba ninguna 
excepcionalidad en la evaluación de ambas materias que formarían parte del plan de 
estudios con plena normalidad. En los centros de educación básica se encomendaba a 
los directores la adopción de las medidas organizativas para atender a los alumnos que 
no optaran por la clase de Religión, de modo que ninguno sufriera discriminación alguna 
por el hecho de seguir o no esa enseñanza. En estos niveles se contemplaba entonces 
que el porcentaje de alumnos que no optara por la enseñanza de la religión sería muy 
poco significativo. Aquellas disposiciones regulaban la enseñanza religiosa escolar, no 
solo la católica, sino también la correspondiente a otras confesiones y esto en términos 
que suponían aplicar con carácter general las previsiones que, respecto de la Religión 
Católica, estaban en los Acuerdos con la Santa Sede. 
 
Estas órdenes Otero-Novas fueron el marco regulador de la enseñanza de la religión en 
el sistema educativo durante más de una década hasta que fueron derogadas y 
sustituidas por las nuevas soluciones dictadas en el desarrollo de la Logse a partir de 
1991. Sin duda, fueron una solución que tenía sus limitaciones de tipo epistemológico 
por oponer lo religioso y lo ético, pero desde el punto de vista académico, su presencia 
en el plan de estudios no ofreció especiales dificultades, exceptuando la disconformidad 
de quienes no aceptaban la presencia de la religión como una asignatura más. Ha 
sido la solución que más ha permanecido en el tiempo en nuestra democracia y, 
como solución académica, la que menos controversia levantó. 
 
Segunda generación de soluciones: tiempos del PSOE 
 
La solución Religión o Ética, con carácter general, fue la que permaneció durante toda 
la década de  los 80  y hasta  la mitad  de  los años 90. Sin embargo, muy pronto se 
vio que no era la solución que el PSOE quería mantener. Los problemas para la 
enseñanza de la religión comienzan muy pronto y desde luego son anteriores a la Logse. 
Podemos situar el primer antecedente en 1983, cuando el entonces director de 
Enseñanzas Medias, José Segovia, en el marco de sus primeras reformas educativas, 
primero de las enseñanzas medias y luego del ciclo superior de la básica, decide 
                                                             
3 Un recorrido documentado y con mayor análisis de estas tres generaciones de soluciones sobre la enseñanza de la religión en la 
democracia española puede verse en mi trabajo citado de Enseñanza de la religión y Ley de Calidad. (capítulo 1, pp 11-55). 
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unilateralmente suprimir  la  alternativa  de  la  Ética  en  los  centros experimentales de 
Enseñanzas Medias de aquella reforma y reducir el horario de Religión a la mitad. Estos 
primeros datos constituyen una "declaración de guerra" –permítase la expresión 
metafórica y solo en el sentido dialéctico– contra la enseñanza de la religión en la 
escuela desde los primeros meses de aquella etapa de gobierno. 
 
La Logse de 1990 no se ocupará de la enseñanza religiosa hasta la Disposición 
Adicional Segunda y allí establece que la Religión se incluya como área o materia 
en los niveles educativos como oferta obligatoria para los centros y de carácter 
voluntario para los alumnos. Lo cierto es que los propios términos de esta disposición no 
impedían un posterior desarrollo aceptable de la enseñanza de la religión. Pero, ya 
desde el primer momento, hubo quienes sospecharon que el tratamiento que se iba a 
dispensar a la enseñanza de la religión sería el menos favorable (Teófilo González Vila, 
en Revista Española de Pedagogía, 2002). 
 

 
Disposición Adicional Segunda de la LOGSE  
 
La enseñanza de la religión se ajustará a lo establecido en el Acuerdo 
sobre enseñanza y asuntos culturales suscrito entre la Santa Sede y el 
Estado Español y, en su caso, a lo dispuesto en aquellos otros que 
pudieran suscribirse con otras confesiones religiosas. A tal fin, y de 
conformidad con lo que dispongan dichos acuerdos, se incluirá la religión 
como área o materia en los niveles educativos que corresponda, que será 
de oferta obligatoria para los centros y de carácter voluntario para los 
alumnos. 
 

 
 
La primera solución Logse (1991) 
 
Los primeros desarrollos de la Logse, los Reales Decretos que establecían las  
entonces  llamadas  enseñanzas  mínimas  vinieron  a  dar  la  razón  a quienes 
albergaron aquellos temores de que no serían favorables para la enseñanza de la 
religión. Para quienes no optaban por la enseñanza confesional de Religión la alternativa 
dejaba de ser Ética. En su lugar se preveían como  alternativas  actividades  de  estudio  
referidas  a  las “enseñanzas mínimas” correspondientes. Es decir, actividades de 
“repaso” de otras materias y sin evaluación propia. Tampoco la enseñanza de Religión 
tendría evaluación. Se certificaba así la extracurricularidad de la asignatura de 
Religión. 
 
Esta nueva  solución  para  la  enseñanza  de  la  religión  y  este  modo  de entender la 
alternativa constituyeron los motivos más claros por los que el Tribunal Supremo, hasta 
en cuatro sentencias, declaró la nulidad de algunos artículos  de  aquellos  primeros  
desarrollos  de  la  Logse,  entre  ellos  no aceptaba conforme a derecho la nueva 
alternativa. El otro motivo claro para las contundentes sentencias fue considerar no 
evaluable la enseñanza de Religión. Las cuatro sentencias del Tribunal Supremo, 
correspondientes a los cuatro niveles educativos en los que se había establecido aquella 
solución de 1991, expresaban rotundamente su nulidad y su necesaria sustitución por 
una nueva   regulación:   Declaramos   no   ser   conformes   a   derecho,   y,   por 
consiguiente nulos, el citado artículo 7, y los apartados 1 y 3 de artículo 16. 
 
Podemos entender con claridad en las cuatro sentencias, en primer lugar, que los  
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alumnos que  opten  por  el  área  de  Religión  Católica  deberán  ser evaluados en 
condiciones equiparables a las demás áreas y la nota debería ser tenida en cuenta, todo 
ello conforme a la legislación vigente en nuestro estado de derecho; y, en segundo 
lugar, que los alumnos que no elijan dicha área o materia no podrán tener como 
alternativa el estudio asistido cuyos contenidos sean sobre enseñanzas curriculares. 
 
La segunda solución Logse (1994) 
 
Las citadas sentencias provocaron un vacío normativo hasta que el Consejo de 
Ministros aprobó el Real Decreto 2438/1994, de 16 de diciembre, por el que se ha 
regulado desde entonces y hasta hoy la enseñanza de la religión. Estamos ante una 
segunda solución para la enseñanza de la religión en el desarrollo de la Logse. El 
Ministerio de Educación reaccionó, aunque no precisamente con prontitud, ante las 
cuatro sentencias del Tribunal Supremo. Sin embargo, su reacción no sirvió para 
solucionar adecuadamente la cuestión. Más bien, en su nueva propuesta vuelve sobre 
algunos puntos conflictivos que fueron anulados ya por el Supremo. 
 
Cierto que la adicional segunda podía interpretarse de varias maneras, y podía 
haberse desarrollado de manera adecuada para incorporar la enseñanza de la religión al 
sistema educativo con normalidad. Pero no parece que fueran esas las intenciones, la 
primera solución de 1991 marginaba la Religión hasta el punto de ser contraria a la 
legislación vigente; se hizo necesario una segunda solución, la de 1994, que interpretara 
de forma más adecuada lo establecido en la propia Logse, aunque mantendría 
elementos de la primera solución. 
 
Esta segunda solución Logse entrará en vigor en el curso 1995-96. El contenido del 
decreto es el que actualmente está vigente. La materia o área de Religión sí es 
evaluable, por consideración del Tribunal Supremo, aunque sus efectos no tengan 
consecuencias cuando los expedientes de los alumnos entren en concurrencia, por 
decisión política, solo en Bachillerato. Las actividades alternativas ya no van a ser de 
repaso, por decisión judicial, pero tampoco van a tener ni contenidos curriculares ni 
evaluación, también por decisión política. Estamos, pues, ante una nueva solución que 
mantiene elementos de la anterior legislación y que volvió a ser recurrido en los 
tribunales. 
Los aspectos fundamentales de esta nueva solución los explicamos en otro lugar4 de la 
siguiente manera: 
 

•  Es necesario  señalar  que  establece  la  enseñanza  de  la  Religión Católica en 
todos los centros docentes, públicos o privados, sean o no concertados estos últimos, en 
los niveles de segundo ciclo de Educación Infantil, Educación Primaria, Educación 
Secundaria Obligatoria y Bachillerato, en condiciones equiparables a las demás 
disciplinas fundamentales. En consecuencia, dicha enseñanza figurará entre las áreas o 
materias de los diferentes niveles educativos. Esta enseñanza, como viene siendo 
habitual en el lenguaje de este Ministerio desde hace bastantes años, será de oferta 
obligatoria para los centros y de carácter voluntario para los alumnos. 
 

• Para los alumnos que no opten por la enseñanza religiosa escolar, católica o de 
cualquier otra confesión religiosa con acuerdos de cooperación con el Estado, los centros 
organizarán actividades de estudio alternativas, como enseñanzas complementarias, 
en horario simultáneo a las enseñanzas de religión. Estas actividades deberían ser 
concretadas por la Administración educativa y tendrán como finalidad facilitar el 
                                                             
4 Cf. Carlos Esteban, Didáctica del Área de Religión... p. 165ss. 
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conocimiento y la apreciación de determinados aspectos  de  la  vida  social  y  cultural,  
en  su  dimensión histórica o actual, a través del análisis y comentario de diferentes 
manifestaciones literarias, plásticas y musicales, y contribuirán, como toda actividad 
educativa, a la consecución de los Objetivos Generales de la Etapa correspondiente. 
 

• En todo caso estas enseñanzas alternativas nunca podrán ser referidas a los 
contenidos que están incluidos en las enseñanzas mínimas y en el currículo de cada 
etapa. Estas enseñanzas -añade el decreto- no serán objeto   de   evaluación   y   no   
tendrán   constancia   en   los   expedientes académicos de los alumnos. 
 

• Este decreto señala también que durante dos cursos en Educación Secundaria 
Obligatoria y otro en el Bachillerato, las actividades de estudio alternativas versarán 
sobre manifestaciones escritas, plásticas y musicales de las diferentes confesiones 
religiosas. Estas enseñanzas tampoco serán evaluables en ningún caso. 

 
• La evaluación de la enseñanza religiosa se realizará a todos los efectos según la 

normativa vigente para todas las áreas en Educación Primaria y Secundaria Obligatoria. 
En el Bachillerato se evaluará también, pero no se tendrá en cuenta en la obtención de 
nota media a los solos efectos de acceso a la Universidad ni en las convocatorias de 
becas y ayudas al estudio. 
 
Este decreto que regula la enseñanza de la religión va a ser completado casi nueve 
meses después, en el verano del 95, con la regulación sobre las actividades alternativas 
conocidas como "parchís"; también ahí se establecían algunas actividades sobre 
“Sociedad, Cultura y Religión”, de las que se toma el nombre para esta materia en la 
Ley de Calidad. . El 3 de agosto de 1995 se aprobará una Orden por la que se regulan 
las actividades de estudio alternativas a la enseñanza de la religión. Orden que va a ser 
desarrollada en una Resolución el día 16 de agosto de la Dirección General de 
Renovación Pedagógica que propone que las actividades de estudio alternativas a la 
enseñanza de la religión para los cursos 3º y 4º de Secundaria Obligatoria y 1º de 
Bachillerato giren en torno a la temática: Sociedad, Cultura y Religión. 
 
Tercera generación de soluciones: tiempos de PP 
 
Aquella solución de 1994, todavía vigente hoy, no parecía la más adecuada para la 
enseñanza de la religión y, creemos que puede decirse con acierto, siempre tuvo la 
consideración de que era provisional, así reconocido hasta por los que no están a favor 
de la religión en la escuela. Tarde o temprano, pues, será necesario proponer una nueva 
solución que superase aquella provisionalidad. 
 
Como remedio a aquella situación se pensaba, todavía en 1996, cuando el PP 
accede  al  poder,  que  bastaría  una  modificación  del  Real  Decreto 2438/1994, 
mediante al cual quedara sometido a evaluación el rendimiento de los alumnos en el 
seguimiento de las alternativas. Así lo reflejaba el programa electoral d e  aquel  año  y  
las  declaraciones  de  la  primera  ministra  de Educación del PP que considera fácil 
resolver la situación. Esa modificación resultaba menor, técnicamente fácil y parecía 
suficiente. Pronto, sin embargo, algunas sentencias vendrían a  poner  de  manifiesto  la  
dificultad, prácticamente insalvable, según Gonzalez Vila, para encontrar una fórmula 
adecuada dentro del supuesto Religión o Alternativas, sobre el que hasta ahora se 
planteaba la cuestión. 
 
De aquellos primeros intentos, siendo Esperanza Aguirre ministra de Educación,  
pasamos  a  un  segundo  intento  que  ya  incluye  novedades respecto a los 
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primeros escarceos, se trata del conocido como proyecto Rajoy, conocido en 1999, y 
que ya daba nuevos pasos para  superar el supuesto de las alternativas por un nuevo 
bloque curricular con dos modalidades, la religiosa y la de valores éticos, un 
antecedente inmediato a la propuesta final de la Ley de Calidad. En aquellos momentos 
se hablaba de Valores y Religión, pero pronto se vio también la dificultad de oponer, de 
nuevo, ética y religión, bajo una nueva fórmula. Aquellos proyectos no fraguaron, aunque 
los borradores de lo que podía haber sido ese decreto sí transcendieron a la opinión 
pública. 
 
Pero ya se percibía el cambio de orientación en la política del Ministerio de Educación. 
Ya no se trata de la enseñanza de la religión y de una alternativa a ésta. Este es quizá 
el aspecto más importante del nuevo planteamiento. El Ministerio, desarrollando sus 
competencias constitucionales, introduce una nueva área –o bloque educativo- que 
atiende a la formación integral o del pleno desarrollo de la personalidad humana (27.2), 
y en este área hay una modalidad confesional que responde al derecho de los padres 
para que sus hijos reciban una formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus 
propias convicciones (27.3). 
 
Solución de la Ley de Calidad 
 
El 13 de enero de 2003 entró en vigor la Ley Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre de 
2002, de Calidad de la Educación (BOE de 24 de diciembre) que establecía en su 
Disposición Adicional Segunda un nuevo marco para la enseñanza de la religión en el 
sistema educativo bajo la denominación de Sociedad, Cultura y Religión, un área o 
asignatura con dos modalidades, confesional y no confesional que habrán de cursar 
todos los alumnos. 
 
Se supera así el viejo planteamiento Ética o Religión y el de Religión o Alternativas. 
Nace un nuevo enfoque que podemos denominar nuevo paradigma Sociedad, Cultura y 
Religión. Porque se trata de una misma asignatura para todos los alumnos que podrán 
elegir entre la modalidad confesional, en cualquiera de las cuatro confesiones religiosas 
que tienen acuerdos con el estado, y la modalidad no confesional. Al tratarse de una 
única materia, desaparece la necesidad de hablar de la alternativa a la Religión. 
 
Estamos ya ante el tratamiento sobre el saber religioso que establece una de las dos 
leyes que marcan el punto de partida y de llegada de nuestro trabajo, por lo que lo 
abordamos directamente y con mayor profundidad en el siguiente apartado. 
 
 1.3. La enseñanza de la religión en la LOCE 
 
 
La Ley Orgánica de Calidad de la Educación (10/2002, de 23 de diciembre) estableció un 
nuevo tratamiento para la enseñanza de la religión en el sistema educativo. Se crea un 
área, para la Educación Primaria, y una asignatura, para la Secundaria, denominada 
Sociedad Cultura y Religión que formaba parte del currículo de todos los niveles 
educativos y que habrán de cursar todos los alumnos. El área o asignatura se creaba en 
las mismas condiciones que todas las demás. En ese marco, los alumnos podrán elegir 
entre una modalidad confesional, pudiendo optar entre las cuatro confesiones que tienen 
acuerdos con el Estado, y entre la modalidad no confesional. Este modo de plantear la 
cuestión recordaba, en alguna medida, la asignatura de idioma moderno, en la que los 
alumnos pueden optar por uno u otro idioma y cursando cualquiera de ellos se 
alcanzan por igual los objetivos educativos que se pretenden, desarrollándose de igual 
modo las capacidades en ambos casos. 
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Aquella propuesta  no  era  del  todo  nueva,  ya  se  había  manejado,  con diversos 
matices, en otros momentos. Citamos al menos uno de esos momentos, cuando bajo 
este mismo título de Sociedad, Cultura y Religión, con un Gobierno socialista, una 
comisión de expertos (Olegario González de Cardedal, Peces Barba, Herrero de Miñón, 
Victoria Camps, Alfredo Fierro...) propuso un programa de las actividades para el 
conocimiento del hecho religioso para el segundo ciclo de la ESO y primer curso de 
Bachillerato como alternativa a la enseñanza confesional de las religiones. 
 
Volviendo a la propuesta de la LOCE sobre el saber religioso, recordamos que ya en 
el Preámbulo de la Ley se expresa con claridad la intención de establecer un 
tratamiento académico para las enseñanzas de la religión en clave   netamente   
curricular, con   un   planteamiento   educativo   por   su contribución a la formación 
integral. Los términos de este enfoque son literalmente los siguientes: En los niveles de 
Educación Primaria y Educación Secundaria, la Ley confiere a la enseñanza de las 
religiones y de sus manifestaciones culturales, el tratamiento académico que les 
corresponde por su importancia para una formación integral, y lo hace en términos 
conformes con lo previsto en la Constitución y en los Acuerdos suscritos al respecto por 
el Estado español. Quedaba claro, pues, en ese párrafo, breve, pero muy expresivo, el 
alcance de la nueva propuesta sobre el saber religioso y su pretensión de dar a las 
enseñanzas de las religiones y sus manifestaciones culturales el tratamiento académico 
que les corresponde, pero no solo se expresa este objetivo de la ley, también se dice 
claramente la razón por la que se propone ese tratamiento académico: por su 
importancia para la formación integral. 
 
Además de esta referencia a la enseñanza de la religión en el Preámbulo, la ley 
establecía  la  nueva  materia  de  Sociedad,  Cultura  y  Religión  en  los artículos que 
determinaban la organización de cada etapa y que determinan las áreas o asignaturas. 
De esa manera, en el artículo 16. 2, en el que establecía la organización y las áreas de 
Educación Primaria; en el artículo 23. 1, en el que establecía la organización y las 
asignaturas de Educación Secundaria Obligatoria; y en el artículo 35. 5, en el que 
establecía la organización y las asignaturas de Bachillerato. Así pues, la nueva materia 
se establece en el articulado de la ley, cuando se determina la organización de cada 
nivel educativo y se fijan las áreas o asignaturas propias de ese nivel; y se explican las 
modalidades y sus características en la disposición adicional segunda a la que remiten. 
 
 

Disposición Adicional Segunda de la Ley de Calidad 
 
1.   El área o asignatura de Sociedad, Cultura y Religión comprenderá 
dos opciones de desarrollo: una, de carácter confesional, acorde con la 
confesión por la que opten los padres o, en su caso, los alumnos, entre 
aquellas respecto de cuya enseñanza el Estado tenga suscritos Acuerdos; 
otra, de carácter no confesional. Ambas opciones serán de oferta 
obligatoria por los centros, debiendo elegir los alumnos una de ellas. 
 
2.   La enseñanza confesional de la Religión se ajustará a lo 
establecido en el Acuerdo sobre enseñanza y asuntos culturales suscrito 
entre la Santa Sede y el Estado Español y, en su caso, a lo dispuesto en 
aquellos otros suscritos, o que pudieran suscribirse, con otras confesiones 
religiosas. 
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3.   El G o b i e r n o  fijará las enseñanzas comunes correspondientes a la 
opción no confesional. La determinación del currículo de la opción 
confesional será competencia de las correspondientes autoridades 
religiosas. Las decisiones sobre utilización de libros de texto y materiales 
didácticos y, en su caso, la supervisión y aprobación de los mismos, 
corresponden a las autoridades religiosas respectivas, de conformidad con 
lo establecido en los Acuerdos suscritos con el Estado Español. 
 
4.   Los profesores que, no perteneciendo a los cuerpos de funcionarios 
docentes, impartan enseñanzas confesionales de religión en los centros 
públicos en los que se desarrollan las enseñanzas reguladas por la presente 
ley, lo harán en régimen de contratación laboral, de duración determinada y 
coincidente con el curso escolar, a tiempo completo o parcial. Estos 
profesores percibirán las retribuciones que correspondan en el respectivo 
nivel educativo a los profesores interinos. 
 

 
 
Un nuevo marco para la enseñanza de la religión 
 
La Ley de Calidad con la nueva área o asignatura  Sociedad,  Cultura  y Religión 
establecía un nuevo modo de presencia de lo religioso en el ámbito escolar. Un nuevo 
marco (Francesc Riu en Religión y Escuela, 2003) que persigue una doble finalidad: 
 
– en primer lugar, responder a la necesidad de garantizar a todos los alumnos el acceso 
a la dimensión religiosa de la cultura como un instrumento básico de educación integral, 
que supone el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios 
democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales (CE, 27. 2); 
 
– en segundo lugar, garantizar a todos los alumnos la posibilidad de acceder a esta 
dimensión religiosa de la cultura de acuerdo con sus propias convicciones. Es decir, 
lograr que, en el marco de las enseñanzas que son propias de los centros escolares, se 
garantice adecuadamente el ejercicio del derecho fundamental que proclama la 
Constitución (27.3). 
 
Para comprender el alcance de esta disposición de la Ley de Calidad es totalmente 
necesario superar la idea de que la enseñanza de la religión tiene razón exclusivamente 
como garantía de un derecho que quieren ejercer unas cuantas familias, y que las 
enseñanzas alternativas a la religión forman parte del currículo escolar únicamente «por 
culpa» de aquellos que se empeñan en ejercer un derecho individual, sin tener en 
cuenta que con ello condicionan la libertad de los demás. 
 
 1.4. Cambio de rumbo en la política educativa: la LOE 
 
 
Muchos fueron los comentarios y los análisis de todo tipo que sobre el 11 de marzo de 
2004 y el 14 del mismo mes han tratado de ayudarnos a comprender ambas realidades. 
La brutal acción terrorista del día 11 no tiene ninguna justificación desde ningún punto de 
vista y merece el más frontal de los rechazos. Los resultados electorales del día 14, con 
una masiva participación, fueron democráticos y no deben ser cuestionados desde 
ningún ángulo ni mermada su legitimidad. Aquellos resultados electorales suponían un 
cambio de gobierno y un cambio en la política educativa. 
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El cambio de Gobierno significará, desde el punto de vista educativo, un cambio de 
rumbo en las políticas educativas. Democrático y legítimo ha sido el rumbo de la 
política educativa del Gobierno saliente y, sin duda, democrático y legítimo será el nuevo 
rumbo que se pueda marcar en la nueva legislatura. Junto con esta legitimidad 
democrática de las políticas educativas, constatamos la preocupante ausencia de un 
consenso sobre la educación que seguro sería beneficioso para todos los sectores del 
mundo educativo. Desde luego que a pesar de las intenciones expresadas en el 
discurso político, a fecha de hoy parece evidente que la nueva LOE no alcanzará ni el 
consenso necesario ni el acuerdo comprometido al comienzo de la legislatura. 
 
El discurso de investidura de José Luis Rodríguez Zapatero, el 15 de abril de 2004,  
establecía  los  siguientes  términos  para  la  política  educativa:  La educación es, 
por todos los conceptos, la inversión más rentable para un país. No repetiré aquí cuanto 
he afirmado sobre el deterioro que padece la escuela pública y sobre las carencias 
generales de nuestro sistema educativo de todos los niveles, pero sí debo reiterar el 
anuncio que en su día formulé en relación con la Ley Orgánica de Calidad de la 
Educación y la Ley Orgánica de Universidades. Me comprometí a reformarlas de 
inmediato y así lo haremos. Es una reforma que tardará algún tiempo por los trámites 
que hay que respetar, pero, sobre todo, porque quiero seguir el procedimiento 
contrario al que se utilizó para su aprobación. Quiero lograr un amplio acuerdo porque 
creo que la educación requiere  proyectos  de  largo  plazo,  estabilidad  suficiente  
para evaluar sus resultados y un amplio consenso social que respalde la actividad de 
los docentes y proporcione tranquilidad a los padres sobre la formación que reciben sus 
hijos. Por ello, en las próximas semanas el Gobierno de la nación, el único que está 
capacitado y legitimado para hacerlo, aprobará las disposiciones necesarias para 
suspender la aplicación de la Ley orgánica de la Calidad de la Educación. 
 
Apenas algunas semanas después, el 28 de mayo de 2004, el Consejo de Ministros 
aprobaba el Real Decreto 1318 por el que se modifica el calendario de implantación de 
la Ley de Calidad. Como ya hemos insinuado, se trata de un decreto de artículo único 
que modifica el calendario de aplicación de la LOCE, pero la intención final no es retrasar 
su implantación, sino derogarla por completo con una nueva Ley  Orgánica  que  
elaborará  precisamente  en  el tiempo ganado con la modificación del calendario de 
implantación de la LOCE. 
 
Suspendida la implantación de Sociedad, Cultura y Religión 
 
La implantación del nuevo marco para el saber religioso, Sociedad, Cultura y Religión, 
establecido en la LOCE, se retrasó dos cursos académicos, según de Real Decreto 
aprobado el 28 de mayo de 2004. Pero se trata de un retraso únicamente nominal, 
puesto que en realidad es el primer paso para una posterior y definitiva 
derogación. Mientras, en ese entreacto, se abrió un espacio de diálogo previo a la 
nueva Ley Orgánica de Educación que sustituirá a la LOCE y que conllevará una nueva 
(y peor) consideración para la enseñanza de la religión. 
 
Se mantiene la solución de 1994 sobre la ERE 
 
Con esta paralización5 de la LOCE –y  de  SCR–  permanece,  para  la enseñanza de 
la religión, la anterior regulación de 1994 (RD 2438/1994, de 16 de diciembre), que 
es la que está vigente todavía .La regulación de 1994 para la enseñanza de la religión 

                                                             
5 Véase mi Carta del Director en Religión y Escuela, junio-julio de 2004. En parecidos términos escribí en Eclesalia, junio de 2004; 
Alfa y Omega, ABC de 1 de julio de 2004  
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fue necesaria porque en 1991 se suprimió, entre otras cosas, la evaluación de la 
asignatura de Religión y los tribunales sentenciaron que dicha supresión era no 
conforme a derecho y, por consiguiente, nula. Ni la regulación de 1991 ni la 1994, como 
hemos vista anteriormente, fueron pactadas. 
 
El tratamiento de la enseñanza de la religión en el proceso de la LOE 
 
El cambio de rumbo de la política educativa era previsible desde el mismo momento en 
el que se conocieron los resultados electorales puesto que eso es lo que contenía el 
programa electoral del partido ganador de las elecciones y así se había reiterado una 
y otra vez en múltiples declaraciones. Por si había alguna duda, el discurso de 
investidura del presidente del Gobierno, como hemos visto, confirma el compromiso de 
que la LOCE sea sustituida por una nueva ley educativa, recordemos sus palabras: 
debo reiterar el anuncio que en su día formulé en relación con la Ley Orgánica de 
Calidad de la Educación y la Ley Orgánica de Universidades. Me comprometí a 
reformarlas de inmediato y así lo haremos. Pocas semanas después, el citado decreto 
de 28 de mayo paralizaba la implantación de la LOCE para poner en marcha el proceso 
de la nueva reforma educativa (…). 
 
La enseñanza de la religión en el anteproyecto de LOE 
 
El 30 de marzo de 2005, la ministra de Educación presentó en el Consejo Escolar del 
Estado y en la Conferencia Sectorial de Educación el primer anteproyecto de Ley 
Orgánica de Educación. Se trata de un documento con 150 artículos y numerosas 
disposiciones que se presenta con el objetivo de derogar buena parte de la Lode y toda 
la Logse, Lopeg y Loce. Con esta ley – señaló la ministra en la Conferencia Sectorial– se 
asegura la necesaria homogeneidad básica, y la unidad del sistema educativo, y se 
resalta el amplio campo normativo y ejecutivo de que disponen estatutariamente las 
Comunidades Autónomas para cumplir los fines del sistema educativo. Estamos, pues, 
ante una reforma que trazará unas bases comunes para la educación e n  t o d o  e l  
E s t a d o , pero que permitirá a la Comunidades Autónomas establecer su propia 
reforma educativa en una mayor amplitud de lo que hasta ahora se había hecho. 
 
En cuanto a la enseñanza de las religiones, el anteproyecto la aborda, como ya 
hemos apuntado, en la disposición adicional segunda y lo hace en los siguientes 
términos: 
 

 
Disposición Adicional Segunda. Anteproyecto de Ley Orgánica de 
Educación* 
 
1. La enseñanza de la religión católica, que será de oferta obligatoria para 

los centros y voluntaria para los alumnos, se ajustará a lo establecido en 
el Acuerdo sobre enseñanza y asuntos culturales suscrito entre la Santa 
Sede y el Estado español. A tal fin, se incluirá la religión católica en los 
niveles educativos que corresponda. 

2. La enseñanza de otras religiones, que será voluntaria para los alumnos, 
se ajustará a los acuerdos suscritos, o que pudieran suscribirse, entre el 
Estado español y las correspondientes confesiones religiosas. 

3. Los profesores que impartan la enseñanza de las religiones deberán 
cumplir los requisitos de titulación establecidos para las distintas 
enseñanzas reguladas en la presente Ley. 
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4. Los profesores que, no perteneciendo a los cuerpos de funcionarios 
docentes, impartan la enseñanza de las religiones en los centros 
públicos lo harán en régimen de contratación laboral, de duración 
determinada y coincidente con el curso escolar, a tiempo completo o a 
tiempo parcial según lo que requieran las necesidades de los centros. 
Estos profesores percibirán las retribuciones que corresponda en el 
respectivo nivel educativo a los profesores interinos. 

 
 
En una primera valoración debemos señalar que no es este un tratamiento adecuado 
para el saber religioso en el sistema educativo. No es un planteamiento educativo sobre 
el hecho religioso. No mantiene ni las intenciones manifestadas en las propuestas para 
el debate acerca de la formación religiosa. No se fundamenta en los principios 
constitucionales ni en los fines de la educación. Se trata solo de un planteamiento 
estrictamente basado   en   el   escrupuloso   cumplimiento   de   los   acuerdos   con   
las confesiones religiosas. 
 
La enseñanza de la religión en el Proyecto de LOE 
 
El 22 de julio de 2005, el Consejo de Ministros aprobó la remisión a las Cortes Generales 
del proyecto de Ley Orgánica de Educación (LOE), para su debate y posterior 
aprobación. El texto es básicamente el que hemos venido analizando bajo la 
denominación de anteproyecto, por lo que las valoraciones que hemos apuntado siguen 
siendo válidas para el proyecto. También mantienen su valor las formuladas a propósito 
de las propuestas para el debate. Este texto tiene solo algunas modificaciones, contiene 
153 artículos y las consiguientes disposiciones adicionales. Al texto básico del 
anteproyecto se le ha añadido, esto sí es novedad significativa, una memoria 
económica que forma parte del proyecto de ley. El contenido de la Exposición de Motivos 
y de los Títulos se mantiene básicamente respecto al texto que ya hemos presentado del 
anteproyecto. 
 
En cuanto a la enseñanza de la religión desde una perspectiva confesional, la LOE no 
hace ni una sola referencia, como hemos apuntado ya en el análisis del 
anteproyecto, hasta la disposición adicional segunda. No se trata de repetir de nuevo lo 
que hemos señalado ya con anterioridad, tanto en la valoración del debate como del 
anteproyecto y que sigue siendo válido para lo establecido en el proyecto de ley. 
 
Aunque en los términos de la disposición adicional segunda del anteproyecto hay 
algunas novedades que convendrá tener muy en cuenta en el análisis posterior. Los 
términos en los que se regula la enseñanza de las religiones en la LOE son los 
siguientes: 
 

 
Disposición Adicional Segunda. Proyecto de Ley Orgánica de 
Educación  
 
1. La enseñanza de la religión se ajustará a lo establecido en el Acuerdo 
sobre Enseñanza y Asuntos Culturales suscrito entre el Estado español y la 
Santa Sede, así como a lo dispuesto en los Acuerdos de Cooperación 
celebrados por el Estado español con la Federación de Entidades 
Religiosas Evangélicas de España, la Federación de Comunidades 
Israelitas de España, la Comisión Islámica de España y, en su caso, a los 
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que en el futuro puedan suscribirse con otras confesiones religiosas. 
 
2. Los profesores que impartan la enseñanza de las religiones deberán 
cumplir los requisitos de titulación establecidos para las distintas 
enseñanzas reguladas en la presente Ley, así como los establecidos en los 
acuerdos suscritos entre el Estado Español y las diferentes confesiones 
religiosas. 
 
3. Los salarios del profesorado que, no perteneciendo a los cuerpos de 
funcionarios docentes, imparta la enseñanza de las religiones en los centros 
públicos serán abonados por la Administración competente como pago 
delegado y en nombre de la entidad religiosa correspondiente. A tal fin, la 
entidad religiosa, en su condición de empleador, facilitará a la 
Administración las nóminas correspondientes, así como sus eventuales 
modificaciones. Con independencia de la relación contractual del profesor 
con la respectiva confesión religiosa, la retribución se equiparará en el 
respectivo nivel educativo a los profesores interinos. 
 

 
Nótese que los apartados uno y dos de la disposición adicional segunda del 
anteproyecto se han fundido en uno solo en el texto del proyecto. En el fondo lo que se 
ha hecho es dar el mismo tratamiento a la enseñanza de la religión católica que la que 
se daba a las otras confesiones religiosas. Mientras en el anteproyecto se diferenciaba 
entre la enseñanza católica y las otras, entre los Acuerdos de la Iglesia Católica y los 
de las otras confesiones religiosas, ahora todos tienen el mismo tratamiento. Para ello 
ha sido necesario suprimir una frase que solo se refería en el anteproyecto a la religión 
católica: será de oferta obligatoria para los centros y voluntaria para los alumnos. Sin 
duda que esta modificación tiene lecturas de mayor hondura política e ideológica. 
 
Y otra novedad muy sustancial es el tratamiento que se da a los profesores de 
Religión en el punto tercero. En el anteproyecto, los apartados tres y cuatro 
reproducciones lo establecido para el profesorado en la Ley de Calidad en los mismos 
puntos. El proyecto ha modificado sustancialmente el punto cuarto del anteproyecto, 
tercero ahora, introduciendo la siguiente novedad: los salarios del profesorado que, no 
perteneciendo a los cuerpos de funcionarios docentes, imparta la enseñanza de las 
religiones en los centros públicos serán abonados por la Administración competente 
como pago delegado y en nombre de la entidad religiosa correspondiente. Y otra 
consecuencia muy significativa: se determina que la condición de empleador 
corresponderá a la entidad religiosa. Sin duda es un paso atrás en la normalización del 
profesorado de Religión y lejos de suponer una ventaja laboral sitúa a este profesorado 
al margen de la dinámica de funcionamiento de los claustros y en condiciones laborales 
que serán difícilmente sostenibles en cuanto se recurra a los tribunales de justicia. 
 
La aprobación parlamentaria de la LOE 
 
Desde el otoño de 2005 y hasta la primavera de 2006 se desarrolló un intenso trámite 
parlamentario que desemboco en la aprobación definitiva de la LOE. A diferencia de 
los trámites parlamentarios de anteriores leyes, el proyecto de ley fue sustancialmente 
modificado tanto en el Congreso como en el Senado y, de nuevo, en el Congreso. 
Recordemos que tanto la LOGSE como la LOCE se aprobaron prácticamente como 
entraron en el parlamento. 
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Entre los temas más modificados en el trámite parlamentario se encuentra la enseñanza 
de las religiones y su profesorado. Fueron numerosas las enmiendas presentadas y 
aprobadas. En el Senado se aprobó de nuevo el tratamiento que la LOCE dio a la 
enseñanza de la religión. Finalmente, lo aprobado en la LOE reitera lo ya establecido en 
la LOGSE. La novedad, sin embargo, se centró en una nueva situación para el 
profesorado de la enseñanza de las religiones. El resultado final puede verse en el 
Cuadro 1.5 y su explicación más detenida en el capítulo 8 de esta edición. 
 
 
 
Tratamiento de la enseñanza de las religiones y su profesorado en la Orgánica de 
Educación 
 

 
Disposición adicional segunda  
Enseñanza de la religión 
 
1. La enseñanza de la Religión Católica se ajustará a lo establecido en el 
Acuerdo sobre Enseñanza y Asuntos Culturales suscrito entre la Santa Sede y el 
Estado español. A tal fin, y de conformidad con lo que disponga dicho acuerdo, se 
incluirá la Religión Católica como área o materia en los niveles educativos que 
corresponda, que será de oferta obligatoria para los centros y de carácter 
voluntario para los alumnos. 
 
2. La enseñanza de otras religiones se ajustará a lo dispuesto en los Acuerdos 
de Cooperación celebrados por el Estado español con la Federación de 
Entidades Religiosas Evangélicas de España, la Federación de Comunidades 
Israelitas de España, la Comisión Islámica de España y, en su caso, a los que en 
el futuro puedan suscribirse con otras confesiones religiosas. 
 
Disposición adicional tercera 
Profesorado de religión 
 
1. Los profesores que impartan la enseñanza de las religiones deberán cumplir los 
requisitos de titulación establecidos para las distintas enseñanzas reguladas en 
la presente Ley, así como los establecidos en los Acuerdos suscritos entre el 
Estado Español y las diferentes confesiones religiosas. 
 
2. Los profesores que, no perteneciendo a los cuerpos de funcionarios docentes, 
impartan la enseñanza de las religiones en los centros públicos lo harán en 
régimen de contratación laboral, de conformidad con el Estatuto de los 
Trabajadores, con las respectivas Administraciones competentes. La regulación de 
su régimen laboral se hará con la participación de los representantes del 
profesorado. Se accederá al destino mediante criterios objetivos de igualdad, 
mérito y capacidad. Estos profesores percibirán las retribuciones que 
correspondan en el respectivo nivel educativo a los profesores interinos. 
 
En todo caso, la propuesta para la docencia corresponderá a las entidades 
religiosas y se renovará automáticamente cada año. La determinación del 
contrato, a tiempo completo o a tiempo parcial según lo que requieran las 
necesidades de los centros, corresponderá a las Administraciones competentes. La 
remoción, en su caso, se ajustará a derecho. 
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La enseñanza de las religiones en las enseñanzas mínimas de Educación 
Primaria  
 
1. Las enseñanzas de religión se incluirán en la Educación Primaria de acuerdo con 
lo establecido en la disposición adicional segunda de la LOE.  
 
2. Las Administraciones educativas garantizarán que, al inicio del curso, los padres 
o tutores de los alumnos y las alumnas puedan manifestar su voluntad de que éstos 
reciban o no reciban enseñanzas de religión. 
 
3. Los centros docentes dispondrán las medidas organizativas para que los alumnos 
y las alumnas cuyos padres o tutores no hayan optado por que cursen enseñanzas 
de religión reciban la debida atención educativa, a fin de que la elección de una u 
otra opción no suponga discriminación alguna. Dicha atención, en ningún caso, 
comportará el aprendizaje de contenidos curriculares asociados al conocimiento del 
hecho religioso ni a cualquier área de la etapa. Las medidas organizativas que 
dispongan los centros deberán ser incluidas en su proyecto educativo para que 
padres y tutores las conozcan con anterioridad. 
 
4. La determinación del currículo de la enseñanza de religión católica y de las 
diferentes confesiones religiosas con las que el Estado español ha suscrito 
Acuerdos de Cooperación en materia educativa será competencia, 
respectivamente, de la jerarquía eclesiástica y de las correspondientes autoridades 
religiosas. 
 
5. La evaluación de la enseñanza de la religión católica se realizará en los mismos 
términos y con los mismos efectos que la de las otras áreas de la Educación 
primaria. La evaluación de la enseñanza de las diferentes confesiones religiosas se 
ajustará a lo establecido en los Acuerdos de Cooperación suscritos por el Estado 
español. 
 
6. Con el fin de garantizar el principio de igualdad y la libre concurrencia entre todo 
el alumnado, las calificaciones que se hubieran obtenido en la evaluación de las 
enseñanzas de religión no se computarán en las convocatorias en que deban entrar 
en concurrencia los expedientes académicos. 

 
Adicional Primera del Real Decreto 1513/2006, de 7 de diciembre, sobre enseñanzas 
mínimas para Educación Primaria 
 

La enseñanza de la religión en la Educación Infantil según la LOE 
 
1. Las enseñanzas de religión se incluirán en el segundo ciclo de la Educación 
Infantil de acuerdo con lo establecido en la disposición adicional segunda de la Ley 
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 
 
2. Las Administraciones educativas garantizarán que los padres o tutores de los 
alumnos y las alumnas puedan manifestar su voluntad de que éstos reciban o no 
reciban enseñanzas de religión. 
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3. Las Administraciones educativas velarán para que las enseñanzas de religión 
respeten los derechos de todos los alumnos y de sus familias y para que no 
suponga discriminación alguna el recibir o no dichas enseñanzas. 
 
4. La determinación del currículo de la enseñanza de Religión Católica y de las 
diferentes confesiones religiosas con las que el Estado español ha suscrito 
Acuerdos de Cooperación en materia educativa será competencia, 
respectivamente, de la jerarquía eclesiástica y de las correspondientes autoridades 
religiosas.  
 
Disposición Adicional Única del Real Decreto 1630/2006, de 29 de diciembre, 
sobre las enseñanzas mínimas para el segundo ciclo de Educación Infantil 

 
 

1.5. Un problema todavía sin resolver y pendiente de mayor 
consenso 

 
Aunque no este el espacio para valorar el tratamiento que la LOE establece para la 
enseñanza de la religión, es necesario decir con claridad que se trata de   una   solución, 
de   nuevo,   provisional.   Iniciábamos   este   capítulo constatando cómo el tránsito 
de la LOCE a la LOE ha sido otra polémica sobre la enseñanza de la religión, y lo 
culminamos señalando que, lamentablemente, el problema no se ha solucionado por 
consenso ciudadano, por acuerdo político ni por pacto educativo. Por tanto, la 
enseñanza de la religión en nuestro sistema educativo sigue siendo una asignatura 
pendiente de solución. Lo que la LOE establece es una nueva regulación 
provisional que permanecerá en el tiempo, pero que no constituye una solución estable 
sobre el planteamiento educativo de lo religioso en la escuela. 
 
En otras ocasiones he insistido en el desproporcionado espacio que ocupa la enseñanza 
de la religión en el debate educativo y político y en los medios de comunicación, siendo 
un problema menor en el conjunto de la educación. Y, desde luego, hemos constatado 
en numerosas ocasiones la necesidad de una   nueva   solución   de   consenso   
que   permita   superar   esta   vieja controversia como se ha hecho desde hace décadas 
en la mayoría de los países europeos. 
 
Entendemos como recomendable6 que, a la hora de articular una nueva solución, se 
tengan en cuenta las mejores contribuciones de las anteriores regulaciones, ello nos  
permitiría  no  reincidir en  las dificultades y en  los errores anteriores. Nosotros 
proponemos tener en cuenta, al menos, tres aportaciones, una de cada una de las 
soluciones que los diversos partidos políticos han propuesto en sus años de gobierno: 
 
ü De la primera solución, Religión o Ética, tiempos de UCD, deberíamos retener la 

ausencia de dificultades organizativas en su funcionamiento escolar debido, 
básicamente, al equilibrio académico que suponía la libre opción por una de las dos 
materias sin ninguna excepcionalidad académica. 
 

ü De las soluciones emanadas de la Logse, tiempos del PSOE, después de varios 
avatares entre los que estuvieron también los tribunales de justicia,  debemos  
recordar,  al  menos,  estas  aportaciones:  por  una parte, la enseñanza de la religión 

                                                             
6 He abordado posibilidades de superación del problema en dos artículos publicados en Discípulos, diciembre de 2004, y Crítica, 
enero de 2005. 
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se deriva también de las fuentes del currículo y debe entenderse como materia 
escolar en sus objetivos, contenidos, en su metodología y también en su 
evaluación, respondiendo así a la objeción de su evaluación; por otra parte, el hecho 
religioso ofrece una oportunidad formativa que viene reclamada por la educación 
integral y que puede articularse en opciones confesionales y aconfesional. –
recuérdese la primera propuesta de Sociedad, Cultura y Religión–. 
 

ü De la solución Ley de Calidad, tiempos del PP, podemos quedarnos con el 
planteamiento educativo que estableció cuando señalaba que En los niveles de 
Educación Primaria y Educación Secundaria, la Ley confiere a las enseñanzas de las 
religiones y de sus manifestaciones culturales, el tratamiento académico que les 
corresponde por su importancia para una formación integral, y lo hace en términos 
conformes  con  lo  previsto  en  la  Constitución  y  en  los  Acuerdos suscritos al 
respecto por el Estado español. 

 
Es necesario, pues, un camino de acercamiento al acuerdo social y político, 
aprendiendo  de  los  elementos  que  han  ido  mostrándose  como  positivos, desde 
diversas opciones políticas, y tratando de evitar los aspectos que se han mostrado 
más negativos. Solo faltaría la firme decisión social y política de acercar posiciones y 
articular una nueva regulación para la enseñanza de las religiones. 
 
Sin duda que incorporar plenamente la enseñanza de las religiones en el sistema 
educativo constituye un factor de calidad, como se ha apuntado en un estudio reciente 
sobre la situación de la educación. La enseñanza de las religiones es un factor de 
calidad que la escuela pública necesita y del que no puede prescindir; y puede ser 
también un factor de identidad en la escuela privada si está inspirada en el 
cristianismo, básicamente por la aportación de la racionalidad en su discurso religioso. 


