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Resumen     

 La enseñanza confesional de la Religión 
Católica ha estado presente en la Escuela 
Pública a lo largo de sus dos siglos de 
existencia, salvo el breve paréntesis de  
educación laica durante la II República 
(1931-1939). Esa constante alcanza su 
apogeo en la escuela nacional-católica 
f ranqu is ta . En e l ac tua l pe r iodo 
democrático, encorsetado por los 
Acuerdos del 79 entre el Estado Español y 
el Estado Vaticano, si bien se ha atenuado 
esa presencia, no se han cuestionado los 
pilares de tan larga tradición, dejando en 
entredicho la aconfesionalidad del Estado. 
La asignatura de Religión ha sido y es una 
materia controvertida, constituyéndose en 
un serio obstáculo para alcanzar el 
deseable Pacto Educativo. 


Palabras clave: educación la ica, 
asignatura de Religión, Acuerdos del 79, 
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Abstract 
 
The confessional teaching of the Catholic 
Religion has been present in the state 
school system throughout its two 
centuries of existence, except during the 
brief parenthesis of secular education 
during the Second Republic (1931-1939). 
That constant reaches its apogee in the 
national-catholic school of Franco. In the 
current democratic period, corseted by 
the Agreements of 79 between the 
Spanish State and the Vatican State, 
despite that presence being mitigated, the 
pillars of such a long tradition have not 
been questioned, leaving in doubt the 
non-denominational nature of the State. 
The subject of Religion has been and 
continues to be a controversial subject, 
constituting a serious obstacle to 
achieving the desirable Educational 
Agreement. 
 
Keywords: secular education, subject of 
Religion, Agreements of 79, Educational 
Pact 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El cortoplacismo con el que los partidos políticos piensan en materia educativa  
ignorando que su urgencia en obtener réditos electorales se aviene mal con el tempo de 
la Educación, un medio en el que sus eventuales frutos sólo aparecen a largo plazo– su 
errónea ilusión de que cambiando las leyes se cambia las realidades, por muy complejas 
que sean, su irrefrenable pulsión a mejorar la educación mediante la nueva ley orgánica 
de turno… han llevado al sistema educativo a una permanente inestabilidad que provoca 
quizás más desánimo que desconcierto, aun cuando muchos aparentes vaivenes 
legislativos esconden un esencial continuismo. Esos vaivenes son manifiestos, entre 
otras muchas cuestiones, en cómo se ha ido regulando la presencia de la religión en las 
aulas, es decir, la catequesis escolar. 


Conviene precisar que, si bien acotamos nuestro análisis a la reciente etapa democrática, 
el problema acompaña a la escuela pública desde su nacimiento a comienzos del siglo 
XIX. Como expone Viñao Frago (2014), a lo largo ese amplio periodo se han ido gestando 
distintas tradiciones, tanto en la forma de plantear el problema como en las vías de 
solución propuestas, imprescindibles todas ellas, aun cuando el nacional-catolicismo 
sociológico tenga un peso específico para entender el estado actual de la cuestión.  
Ciñéndonos a la etapa postconstitucional, conviene hacer un poco de historia y recordar 
las idas y venidas por las que ha transcurrido el asunto.


El punto de partida era superar la  situación heredada del franquismo en la que cursar la 
asignatura de religión –católica, por supuesto– era obligatorio para todo el alumnado, 
siendo evaluable académicamente, con efectos en la promoción de curso, obtención de 
beca, acceso a la universidad, etc. 


Aprobada la Constitución en 1978, que establece el carácter aconfesional del Estado, el 
gobierno de la Unión de Centro Democrático (UCD) se vio urgido a modificar la manifiesta 
inconstitucionalidad del estudio obligatorio de la religión católica.


Los nuevos marcos legislativos determinaron el modo en el que se llevó a cabo este 
proceso. En primer lugar la Constitución (1978), que en los artículos 16 y 27 declara el 
carácter aconfesional del Estado y reconoce el derecho de los padres a elegir la 
formación religiosa y moral para sus hijos; si bien, como toda Carta Magna, lo hace con 
la suficiente ambigüedad como para que distintas propuestas, con mayor o menor 
violencia hacia su espíritu, encuentren encaje constitucional. Dicho sea como aviso a los 
que piensan que la regulación actual –al límite de la lectura más sesgada posible– es la 
única que da pleno cumplimiento a lo establecido en la Constitución.


Y en segundo lugar y mucho más determinante, los Acuerdos entre el Estado español y la 
Santa Sede sobre Enseñanza y Asuntos Culturales, ratificados el 3 de enero de 1979. En 
ellos se establece que la enseñanza de la religión católica, atendiendo al derecho de los 
padres a elegir la educación moral y religiosa de sus hijos, será de oferta obligatoria en 
todos los Centros educativos para su libre elección y se hará “en condiciones 
equiparables a las demás disciplinas fundamentales”. Así mismo, dicha enseñanza solo 
podrá ser impartida por las personas propuestas por el Ordinario diocesano. 
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De estos Acuerdos convendría recordar y precisar algunas cuestiones. De entrada, que 
estos Acuerdos que la Iglesia se empeña en presentar como “sagrados” e inviolables, en 
la práctica no lo son, sobre todo cuando a ésta le conviene. En los Acuerdos sobre 
Asuntos Económicos el art. II, 5 dice: “La Iglesia Católica declara su propósito de lograr 
por sí misma los recursos suficientes para la atención de sus necesidades.” Sin embargo 
hemos visto que su propósito era bien otro y que no escatimó esfuerzos hasta 
conseguirlo; por cierto, el  gobierno socialista de Rodríguez Zapatero (2004-2001) no solo 
mantuvo su asignación al erario público sino que de una tacada consiguió incrementarla 
del 0’53 al 0’70%; una subida del 32% que ya hubieran querido para sí muchos 
colectivos.

Tampoco está de más recordar que si bien el acto formal de ratificación se realizó pocos 
días después de la aprobación en referéndum de la Constitución, su contenido, tanto en 
su letra como en su espíritu, no solo estaba acordado con anterioridad sino que  –lo que 
es más grave– la ignoraba y contravenía. ¿En qué queda el carácter aconfesional del 
Estado si en la escuela pública, por el compromiso de ser respetuosos con los valores de 
la ética cristiana, no se puede hablar de cuestiones absolutamente normalizadas en la 
sociedad española como el divorcio, el matrimonio civil hetero u homosexual o las 
técnicas de reproducción asistida, a no ser que se haga para denigrarlos y condenarlos? 


Para superar la ilegalidad de la obligatoria y exclusiva educación católica de la etapa 
franquista se instituyó el sistema de “religión o alternativa”, que en sus inicios consistió 
en el estudio de la asignatura de Ética, siendo ambas evaluables. También ha contribuido 
a ello el hecho de que el Estado haya abierto las puertas de la Escuela pública a otras 
confesiones religiosas, firmando acuerdos en 1992 con las Comunidades Evangélicas, 
Islámicas y Judía. Aún a día de hoy, en una sociedad  progresivamente multicultural, la 
presencia de esas Confesiones en el ámbito educativo tiene un significado más 
cualitativo que cuantitativo, apenas el 1%. Esta ampliación del abanico confesional, 
potencialmente favorecedora de una educación en la diversidad y en el respeto a la 
pluralidad de creencias, ha supuesto, por el contrario en la práctica, como señala Díez de 
Velasco (2016), la implantación del modelo de aula segregada, dividiendo y agrupando al 
alumnado en función de sus creencias religiosas o su rechazo a la catequesis escolar. 


El nuevo sistema de “religión o alternativa”, si bien suscitó  inicialmente recelos y 
condenas por parte de la jerarquía católica, que llegó a ver en la nueva asignatura de 
Ética un posible instrumento de adoctrinamiento marxista, acabó siendo aceptado; entre 
otras razones porque comprendió que la existencia de una asignatura alternativa a la 
catequesis escolar era el argumento perfecto para legitimarla como asignatura evaluable; 
y, también,  –atrevámonos a decirlo y reconocerlo–  porque el rigor y nivel académico de 
aquélla era un eficaz mecanismo para ganar clientela, al menos entre esa parte del 
alumnado menos dispuesta al esfuerzo. En todo caso lo cierto es que a día de hoy, 
gracias a la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa de 2013, (LOMCE), el 
viejo sistema vuelve a estar en vigor y la Iglesia se ha convertido en su principal valedora.


 El triunfo del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) en las elecciones de 1982, 
aunque el anterior sistema siguió en vigor varios años, dio lugar a una significativa 
modificación: se mantenía para el alumnado la obligatoriedad de tener que optar entre 
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religión o alternativa, pero esta última –consistente en un conjunto heterogéneo de 
actividades– dejaba de ser evaluable.


 El triunfo del Partido Popular (PP) en las elecciones de 1996 le deparó la ocasión de 
elaborar su propia ley orgánica de educación, la no implantada Ley Orgánica de Calidad 
de la Educación, 2002 (LOCE), a pesar de que se mantuvo en el gobierno durante dos 
legislaturas. En ella se establecía la asignatura “Sociedad, Cultura y Religión” en todos y 
cada uno de los diez cursos de la enseñanza obligatoria, así como en las etapas de 
educación infantil y bachillerato. Su oferta era obligatoria para los centros, con dos 
opciones de desarrollo: confesional o no confesional, y también lo era para el alumnado 
el tener que optar por una de ellas, siendo ambas evaluables y computables a todos los 
efectos. 


 El retorno del PSOE en 2004 a las tareas de gobierno supuso mantener el carácter no 
evaluable de la alternativa durante las dos legislaturas siguientes, opción que 
progresivamente iba ganando partidarios entre el alumnado. 


 Por último, la mayoría absoluta obtenida por el PP en las elecciones de 2011 le permitió 
aprobar e implantar sin dilaciones su propia ley orgánica, la LOMCE, también conocida 
como “ley Wert”, si bien es cierto que lo hizo con el voto en contra del resto de grupos 
parlamentarios y el compromiso de éstos de derogarla a la primera que se produjera un 
cambio de gobierno. Así pues, la LOMCE está implantada y en vigor, aunque la actual 
situación de minoría parlamentaria ha permitido paralizar la aplicación de escasos, 
aunque llamativos, puntos de su articulado, como el de la realización de pruebas 
externas o reválidas para obtener el título y la promoción en las distintas etapas 
educativas. Conviene recordar, especialmente a los medios cuando informan sobre 
temas educativos, que las leyes orgánicas –a diferencia de otras normas de menor rango 
jurídico– sólo pueden ser derogadas mediante la aprobación de una nueva ley orgánica. 
Y estamos aún muy lejos de que ello vaya a producirse.


 En relación al tema que nos ocupa, la LOMCE, tal como pretendía la LOCE, ha vuelto al 
primitivo sistema, de comienzos de los 80, de “religión o alternativa”, ambas evaluables y 
surtiendo todos los efectos académicos, siendo las Comunidades Autónomas quienes 
establecen la cuantía de su tiempo lectivo. Lo novedoso es que, una vez que el PP 
eliminó la asignatura de Educación para la Ciudadanía –atendiendo al temor de la 
Conferencia Episcopal de que servía para adoctrinar al alumnado– la enseñanza de los 
valores ético-cívicos constituyen el contenido de la alternativa a la religión, ignorando que 
el conocimiento, el aprecio y la práctica de los mismos no sólo conciernen al alumnado 
que no haya optado por recibir catequesis en el aula sino que forman parte de la 
formación integral de toda persona y son imprescindibles para el pleno ejercicio de la 
ciudadanía.


Como vemos, lo que se ha mantenido constante a lo largo del proceso ha sido –en 
escrupuloso cumplimiento de los Acuerdos por parte de todos los gobiernos–  la 
consideración de la religión como asignatura evaluable. De ahí que la preocupación y el 
esfuerzo de la Iglesia se haya centrado en el tratamiento que se le dé a la alternativa, 
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pues de ello depende en buena parte el comportamiento del alumnado a la hora de tener 
que optar obligatoriamente entre una u otra. 


 En efecto, analizando los datos estadísticos del período 1999-2000 y 2014-15 hechos 
públicos por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (Abad Liñán, Villar, Vázquez, 
2017) se observa un permanente descenso del alumnado que opta por la catequesis: del 
84 % al 69 en Primaria, del 64 % al 50 en Secundaria y del 47 % al 33 en Bachillerato. 


Ya en ese último curso, sobre todo en aquellas autonomías, como la Comunidad 
Valencia, que con premuras han implantado la LOMCE, se aprecia un cambio notable de 
tendencia, especialmente en la etapa de primaria. Ese cambio se ha visto confirmado en 
el curso 2015-16, con un espectacular pero explicable incremento del porcentaje del 
alumnado que opta por la catequesis. Según datos de la propia Conferencia Episcopal (el 
diario.es, 2017), en los centros públicos se ha incrementado un 60 % en la Enseñanza 
Secundaria Obligatoria (ESO) y un 91 %  en el bachillerato. Sobre todo en esta última 
etapa la razón pudiera ser debido a que –como tímidamente reconoció Carlos Franco, 
obispo de Segovia y responsable de Enseñanza y Catequesis– la calificación obtenida, 
que suele ser muy alta y exigir menor esfuerzo académico, computa para la nota media 
de su expediente con efectos en las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU), becas, 
etc. La otra opción, obligatoria para el alumnado, era cursar una asignatura sobre valores 
ético-cívicos que, con razón o sin ella, imaginan menos prometedora para sus intereses.


En definitiva, la Iglesia ve los frutos de su acuciante presión para que el Estado, violando 
el mandato constitucional de su aconfesionalidad, instrumentalice la educación pública y 
la ponga al servicio de sus afanes proselitistas, colaborando activamente con ella. ¡Y en 
esas estamos!


El único rayo de esperanza ante este panorama es que por primera vez se dan las 
circunstancias –y no es la menor el que no se oteen en el horizonte mayorías absolutas 
propias de un bipartidismo ahora muy debilitado– para alcanzar el tan cacareado “pacto 
educativo”. Si llega a lograrse, lo que en él se acuerde hemos de darlo por poco menos 
que inamovible a muy largo plazo.

 

El problema es que los dos únicos sistemas que hasta ahora se han puesto en práctica, 
al compás del cambio de turno en el gobierno entre PSOE y PP, son vistos 
recíprocamente como posiciones maximalistas, propiciando el supuesto tácito de que 
para alcanzar un acuerdo sobre el tema habrá que ceder por ambas partes en pro de una 
posición intermedia que, sin contentar plenamente a nadie, pueda ser asumida por la 
mayoría, aunque sea invocando al posibilismo. 


Mucho nos tememos que volverá a tener vigencia el juicio de un catedrático anónimo 
sobre la regulación que se hizo hace más de un siglo del enconado problema: “…no 
contiene nada nuevo, ni ha dado solución a los deseos de los de ideas avanzadas ni ha 
atendido a las aspiraciones de los retrógrados y por querer contentar a unos y otros, ha 
dejado descontentos a todos” (Viñao Frago, 2014, p. 24).
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Sin embargo, analizando ambos sistemas, vemos que sólo el implantado por el PP, 
colmando plenamente las aspiraciones de la Conferencia Episcopal, puede calificarse de 
maximalista. En efecto: no solo mantiene el status académico de la religión como 
asignatura evaluable –al igual que en el otro sistema– sino que favorece su elección 
intimidando al alumnado con una asignatura alternativa más laboriosa; lo más grave de 
ello es que devalúa y pervierte el sentido de una educación ético-cívica, pues equipara la 
condición común y universal de ciudadano con la particular de creyente.


Esto en el terreno estrictamente educativo. Más allá de él perpetúa una situación que 
difícilmente puede seguir siendo asumida: al disponer la Iglesia de unos 25.000 contratos 
para la catequesis escolar, que sólo pueden ser desempeñados por quienes dispongan 
de la Declaración Eclesiástica de Idoneidad (D.E.I.) concedida por aquélla conforme a sus 
criterios y arbitrio, cuando se produce un cese laboral la cuestión suele acabar en los 
tribunales de justicia, que indefectiblemente fallan a favor de la parte demandante. La 
razón es que a esas personas la Iglesia les ha retirado la D.E.I. por razones tan poco 
constitucionales como contraer matrimonio por lo civil con persona divorciada, recurrir a 
técnicas de reproducción asistida, mantener vínculos con sindicatos y partidos de 
izquierda, o llevar una vida no plenamente acorde con la doctrina y moral cristiana que 
predican en las aulas. 


Lo escandaloso es que a quien se condena por despido improcedente no es a la Iglesia 
sino al Estado, obligado a readmitirlas y pagar del erario público cuantiosas 
indemnizaciones. Sentencias que sólo pueden ser cumplidas en el aspecto económico, 
pues el Estado, acatando  escrupulosamente los Acuerdos del 79 en materia educativa 
con el Vaticano, no puede contratar para la catequesis escolar a quienes no dispongan 
de la preceptiva D.E.I., aunque le obligue a ello una sentencia judicial firme. Lo cual pone 
de manifiesto la incompatibilidad jurídica entre el reconocimiento efectivo de los 
derechos amparados por la Constitución y el cumplimiento de lo comprometido en los 
Acuerdos. 


Por el contrario, el sistema implantado con los gobiernos del PSOE está muy lejos de ser 
una posición maximalista en pro de una educación pública laica: no cuestionó la 
presencia de la religión en la escuela como asignatura evaluable y asumió los dislates 
que hemos visto ello conlleva. Únicamente tiene a su favor el haber eliminado el carácter 
evaluable de la alternativa, algo que no es mas que lo que dictaminó el Tribunal Supremo 
en una de sus sentencias: “La alternativa a la Religión no puede ser una materia 
académica evaluable ni tratar contenidos curriculares”. Sentencia que, como vemos, la 
actual LOMCE ignora olímpicamente.


Con este panorama de fondo, los distintos agentes del futurible pacto educativo están 
moviendo ficha e intentando marcar posiciones. Es llamativa, por lo que tiene de 
camaleónica, la intensa campaña publicitaria que está llevando a cabo la Iglesia en los 
medios de comunicación a favor de la elección de Religión a la hora de matricularse. 
Dirigiéndose personalmente al alumnado, le aclara y recuerda que “no mide tu fe, sino tu 
conocimiento. No te pregunta sobre tus creencias, sino sobre el contenido de la 
materia… Solo evalúa lo que has aprendido, por eso forma parte de tu expediente y de tu 
nota media, como las demás asignaturas.”.
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La campaña parte del acertado supuesto de que el conocimiento del hecho religioso 
debe formar parte de toda educación bien ponderada, pero olvida que a ello ya se 
atiende, con carácter general para todo el alumnado, en el lugar epistemológico que le 
corresponde, que no es otro que el de las asignaturas de Historia, Literatura, Filosofía, 
Historia del Arte, etc. Y también pretende ignorar que, en el caso de que tal conocimiento 
mereciese ser una asignatura diferenciada sólo debería ser impartida por el profesorado 
de esas materias; en modo alguno por las personas designadas por la Iglesia con 
criterios tan ajenos a lo educativo como los anteriormente expuestos. 


No han faltado propuestas que pretenden ser conciliadoras, como la realizada por José 
Antonio Marina, quien plantea mantener la presencia de la religión en la escuela, pero sin 
ser evaluable, en horario extraescolar o al final de jornada y sin alternativa. Aun así, 
contará con el rechazo radical de la Iglesia que –siendo la mayor propietaria de bienes 
inmuebles de este país– no centra su interés en las aulas como espacio físico, sino como 
tiempo lectivo. Por la tibieza en menor o mayor medida de todos, la Iglesia Católica se ha 
acostumbrado no solo a que el Estado colabore de  forma activa con ella en su misión 
proselitista cediéndole parte del horario escolar, sino que le exige que lo siga haciendo 
también coactivamente, manteniendo el  sistema de “religión o alternativa” que tan 
buenos resultados le está deparando.


Sería de desear que el pacto educativo deparase la ocasión para que empiecen a dejar 
de ser ciertas las lúcidas afirmaciones del teólogo Juan José Tamayo (Castillo, 2017):


La democracia española, después de la muerte de Franco, desde la Transición 
hasta nuestros días, es rehén de la Iglesia católica. O mejor, de la jerarquía 
católica. Desde la Transición lo que han hecho los diferentes partidos que han 
estado en el Gobierno ha sido dotar a la Iglesia de cada vez más privilegios 
esperando una rentabilidad en apoyo político. No estamos en una democracia 
laica, sino en un Estado que dudo que sea siquiera no confesional, sino que 
tiene una confesionalidad que no disimula.
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