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Prólogo

C

uando el equipo de Sociedad y Educación conoció el interés de Porticus Iberia por
disponer de una mayor información sobre la situación de la enseñanza de la religión en España, entendió la importancia de afrontar este reto no solo desde un
enfoque investigador multidisciplinar, sino también desde el conocimiento de nuestra
propia realidad. Todos coincidimos en empezar por analizar el terreno en el que el proyecto se iba a desarrollar. Y, al hacerlo de este modo, sabíamos que podríamos convertirnos en un agente dinamizador de una conversación sobre uno de los interrogantes que
más inquieta al hombre de todas las épocas.
La religiosidad de los individuos es una dimensión fundamental que tiene fuertes
repercusiones y que deﬁne culturalmente a las civilizaciones, entre ellas y con un carácter
muy singular, a la europea. Para nuestro equipo de investigación, el desafío de abordar
este tema no suponía dirigirse a los “no religiosos”, como si aquellos que lo son no tuvieran que reﬂexionar sobre esta cuestión, prejuzgando que el “problema” es solo de aquellos que ignoran la dimensión religiosa y espiritual de sus vidas. Esta no era, en modo
alguno, la cuestión de partida. Por el contrario, “hablar” del hecho y de la experiencia
religiosa se convertía en una apuesta inclusiva: para aquellos que creen que nada de valor
existe fuera de este presente, para los que creen que hay que blandir la espada de la fe,
en lugar de impulsar la paz; para los que se ocultan bajo una religiosidad “anónima”;
para los que creen que es inútil creer porque basta con ejercer la justicia y la tolerancia, es
decir, para el que vive como si Dios no existiera, aceptando de manera complaciente, sin
hacerse demasiadas preguntas, los valores que la cultura religiosa promueve. Y también
para aquellos que se interrogan sobre si en la esencia de nuestra humanidad no habrá algo
superior a uno mismo. Y, por supuesto, para aquellos que así lo entienden y lo viven.
En el contexto de esta reﬂexión previa, observamos que todos estos individuos tenían algo en común: detrás de cada experiencia, religiosa o no, subyace el hecho de que
hay algo de misterio en la vida del hombre y que es propio de lo humano la disponibilidad para acogerlo. Si no se hiciera así, sería como reunirse con un amigo para conversar y
mantenerse en silencio, sin cruzar palabra. El nexo común entre esta variedad de rostros
humanos bajo el velo del misterio, justiﬁcó la importancia de dar un amplio recorrido al
interés de Porticus Iberia1.
Muchos debates y consideraciones previas, aportados por los equipos de ambas fundaciones, por los investigadores que asociamos al proyecto, por los profesores y por representantes de las confesiones religiosas, por miembros de la comunidad educativa y de la
1. Entidad encargada de coordinar en España y Portugal las actividades ﬁlantrópicas iniciadas en 1841 por la familia Brenninkmeijer.
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administración, nos ayudaron a deﬁnir el objetivo del proyecto y sus distintos ámbitos de
actuación.
Básicamente, “Sociedad civil, religiosidad y educación”, desde el punto de vista de la
sociología, es un proyecto de amplio alcance sobre las inﬂuencias recíprocas y las relaciones entre la sociedad y la religiosidad de los individuos, sobre la presencia y la relevancia
del hecho y de la experiencia religiosa en la esfera pública y en las tradiciones culturales
de los pueblos, y sobre la participación de la educación en la evolución y en la naturaleza
de estas relaciones. Mediante el empleo de técnicas de investigación en ciencias sociales,
determinamos profundizar en las actuales percepciones socioeducativas sobre el hecho
religioso y en el papel de las escuelas públicas en la formación y transmisión de la enseñanza de la religión, a través de la información obtenida tras la aplicación de una encuesta
a sus docentes y mediante la convocatoria de grupos de discusión.
Desde el punto de vista de la ciencia jurídica, a través de tres documentos de trabajo,
siendo el primero el que ahora prologamos, nos pareció importante y propio de un orden
de convivencia democrática basada en el respeto a la Ley, recordar, por una parte, los principios jurídicos que sustentan los derechos de libertad, entre ellos el derecho a la libertad
religiosa en nuestro marco nacional y europeo; por otro, buscamos en la Agenda 2030 un
ámbito de protección de los derechos culturales, para asegurar la expresión de la religiosidad en el espacio público, en la enseñanza de la religión en las escuelas y en el impulso del
diálogo intercultural. Este será el objeto del segundo documento de trabajo. Por último,
el tercer documento se centrará en la actual regulación española en materia de enseñanza
de la religión en los centros públicos, con los actuales desafíos que implica para el sistema
educativo favorecer el pluralismo, el respeto a la diversidad y el fomento de la ciudadanía
democrática, siguiendo el espíritu de los Principios Orientadores de Toledo.
Agradecemos a las autoras de este primer Documento de Trabajo, Silvia Meseguer
Velasco y Belén Rodrigo Lara, que hayan aceptado el reto de referir el marco jurídico a la
sociedad en la que vivimos y que lo hayan abordado desde una perspectiva comparada.
Esta, sin duda, se presenta como una ocasión para revisar el actual estado de cosas, para
reﬂexionar, a partir de las referencias de la literatura cientíﬁca y de la aplicación práctica,
lo que mejor contribuye al desarrollo integral de nuestros niños y jóvenes. Sin duda, considerar el paso por las escuelas como un periodo único para el despertar de las preguntas
acerca del sentido es una oportunidad de la que todos somos de algún modo responsables; no tanto de sus respuestas, de las que serán en el futuro, como hombres y mujeres
creyentes o no creyentes, autónoma y libremente responsables.
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Resumen ejecutivo

Introducción: las distintas concepciones acerca de la presencia de la religión
en la vida pública
La enseñanza de la religión en las escuelas públicas despierta interés como objeto de estudio desde diversos ámbitos, entre otros, desde la perspectiva sociológica, religiosa, educativa y también jurídica.
Para entender la perspectiva jurídica de esta temática, conviene partir del contexto
sociológico en el que se incardina el hecho religioso. Desde hace unos años, las cuestiones
relativas a la presencia de la religión en el espacio público europeo vienen planteándose
desde dos puntos de vista diferentes.
De un lado, están las posiciones de lo que se viene denominando secularismo militante o laicismo radical, que se caracterizan por el empeño en erradicar lo religioso de la
sociedad, y del ámbito estatal, exigiendo además el apoyo explícito de los gobernantes.
Estas posiciones hablan frecuentemente de la necesaria neutralidad de lo público, pero en
un sentido excluyente: es decir, aﬁrmando que las manifestaciones de la religión no pueden “contaminar” el espacio público, puesto que son consecuencia de opciones privadas
de los ciudadanos.
De otro lado, están las posiciones que, partiendo del reconocimiento internacional del
derecho a manifestar la religión “en público y en privado”, adoptan una perspectiva de laicidad o neutralidad inclusiva, sin perjuicio de la autonomía recíproca de las esferas civil y
religiosa. Para estas posiciones, el hecho religioso debe abordarse como un fenómeno social
de perﬁles especíﬁcos, que atiende no sólo a la presencia de las religiones mayoritarias, sino
también al incremento de otras religiones. Esto último se debe en buena parte a la inmigración, y ha contribuido a una mayor diversidad religiosa y cultural de las sociedades actuales.
Es natural que el pluralismo religioso propio de una sociedad democrática se reﬂeje
en diversos ámbitos públicos; y en particular, por sus características propias, en la enseñanza de la religión en las escuelas. Desde la aproximación jurídica, dicha enseñanza ha
sido objeto de atención por el legislador, la jurisprudencia y la doctrina académica, tanto
en el ámbito internacional y europeo como en el ordenamiento jurídico español.
En la práctica, sin embargo, en la misma medida en que se han planteado algunas
cuestiones en la sociedad civil, análogos desafíos se muestran en este entorno relacionados con el respeto y el ejercicio de la libertad religiosa de los alumnos y de sus familias.
Esta apreciación se constata en las continuas reformas de la legislación educativa, afectando también a la regulación de la enseñanza de la religión. No obstante, el debate en líneas
generales no se plantea sobre la enseñanza religiosa en sí misma —existe consenso sobre
su oferta de carácter obligatorio—, sino más bien en relación con su conﬁguración dentro
del sistema educativo.
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La situación descrita, que coincide en una buena parte con la realidad actual española, sobre todo, desde la reciente aprobación de la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre,
por la que se modiﬁca la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo de Educación (LOMLOE), nos
sitúa, una vez más, ante similares interrogantes y justiﬁca la necesidad de llevar a cabo el
estudio que se realiza en esta monografía. Desde una perspectiva jurisprudencial y comparada, se analiza la función que desempeña la enseñanza de la religión en los diferentes
sistemas educativos europeos y algunas de las cuestiones jurídicas más relevantes relacionadas con dicha enseñanza religiosa en la escuela pública española y europea.
Especial atención merece la situación laboral del profesor de religión y la necesidad
de profundizar en su formación —y en la formación de la comunidad educativa en su conjunto— para abordar con mayor solvencia el pluralismo religioso y cultural que se muestra en el ámbito educativo.
Esta aproximación, junto a la creciente importancia de la formación cívica en las escuelas públicas como garantía del orden democrático y de la protección de los derechos
fundamentales, obliga al legislador a dirigir su atención hacia unos planteamientos globales e inclusivos en la tutela de la libertad religiosa y de creencias de todos los actores
sociales implicados en el proceso educativo, con particular consideración a los derechos
de las familias y las confesiones religiosas

Enseñanza de la religión en Europa y en el ordenamiento jurídico español
Con este objetivo, el estudio realiza un recorrido por las coordenadas jurídicas de alcance
internacional, europeo y nacional, imprescindibles para resolver estas cuestiones de forma adecuada. Para ello se acude no solo a la estrecha conexión entre la libertad religiosa,
la enseñanza de la religión y el derecho de los padres a educar a sus hijos según sus convicciones religiosas y morales, sino también a la función que dicha enseñanza desempeña
en la formación integral de los menores, en el pleno desarrollo de su personalidad y en el
fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales.
En paralelo, se analizan algunas de las notas características de los diferentes modelos
educativos del panorama europeo de las que se desprende que, en la mayor parte de los
supuestos, la enseñanza de la religión en las escuelas de titularidad y gestión públicas se
imparte bien desde una aproximación confesional, bien desde una perspectiva histórico-cultural, asociada principalmente con el cristianismo. Además, se muestran algunas
iniciativas de instituciones europeas y de organismos transnacionales en las que se maniﬁesta la conveniencia de que en los planes de estudios escolares se imparta una formación
especíﬁca sobre las diferentes religiones y creencias —o sobre lo que se denomina el “hecho religioso”— como parte del conocimiento de la historia y de las civilizaciones.
El estudio de los diversos modelos europeos permite comprobar que el sistema español de enseñanza de la religión no es un caso aislado o anómalo. Por el contrario, se alinea
dentro del grupo de países europeos más numerosos en los que se imparte enseñanza
religiosa confesional con carácter facultativo u opcional, en los que la tendencia actual
es ofrecer la posibilidad de elegir entre diferentes religiones —católica, evangélica, judía,
islámica y ortodoxa—. Esta enseñanza garantiza el derecho fundamental de los padres
—tutores o representantes legales— a educar a sus hijos conforme a sus convicciones como
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parte del contenido especíﬁco de la libertad de religión y de creencias. Al tiempo, desempeña una notable función en el desarrollo de la personalidad del menor y en el adecuado
entendimiento de las sociedades plurales, alejadas de las discriminaciones a las minorías
religiosas, culturales y éticas.

El profesorado de religión: idoneidad y formación
Los puntos en común también se aprecian en el análisis de la relación laboral del profesor
de religión con la Administración educativa y con el requisito de la idoneidad avalado por
la autoridad eclesiástica. Naturalmente, en aquellos países en los que, como Alemania, la
asignatura es obligatoria y el profesor tiene la condición de funcionario, la declaración de
idoneidad —o más bien su revocación— no presenta cuestiones signiﬁcativas. Por el contrario, en otros países, entre los que se encuentra el sistema educativo español, la relación
laboral con dicho profesorado resulta compleja y ha dado lugar a una peculiar situación
no exenta de conﬂictividad jurídica.
En particular, respecto a la revocación de la idoneidad es probable que el legislador
nacional deba realizar algunos ajustes en un doble sentido. Por un lado, razones de seguridad jurídica aconsejan concretar las consecuencias y deberes de lealtad que el requisito
de la idoneidad comporta para los profesores de religión confesional. Por otro, las administraciones educativas deben ofrecer soluciones que permitan garantizar la tutela de los
derechos fundamentales del profesor, sin injerencias innecesarias en la autonomía de las
confesiones religiosas.
Al mismo tiempo, el estudio realizado muestra la necesidad de abordar la formación
del profesorado de religión en cualquiera de los modelos educativos. Sin menoscabo de
la mencionada autonomía organizativa de las confesiones, conviene incidir en la capacitación de un tipo de profesorado que esté en condiciones no solo de promover el conocimiento religioso de una doctrina transmitida desde la fe, sino también de provocar
una sensibilidad hacia el “hecho religioso” en los menores. No obstante, la formación de
profesor de religión no debe contemplarse únicamente en lo que se reﬁere a contenidos
curriculares y didácticos. La formación del profesor de religión se percibe también como
una herramienta esencial para ponerlo en valor. La formación a la que nos estamos reﬁriendo contribuye a favorecer una mejor integración del profesor de religión en el funcionamiento general del centro educativo, dándole espacio para trabajar contra la discriminación y en favor del respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales. En
deﬁnitiva, permitirá revalorizar la asignatura de religión en sí misma como instrumento
para gestionar la pluralidad religiosa y cultural en el ámbito educativo, y también al profesor de esta disciplina como educador sobre la diversidad.

Retos de la comunidad educativa
Identiﬁcadas las pautas que predominan en los sistemas educativos europeos en esta materia y analizadas algunas de las cuestiones más frecuentes que se desarrollan en este entorno, resulta que los principales retos a los que se enfrenta la comunidad educativa para
garantizar el respeto por la diversidad de las tradiciones culturales, las identidades y las
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creencias religiosas de los alumnos y sus familias son análogos a los desafíos que se muestran en el ordenamiento jurídico español.
Por un lado, en las escuelas públicas europeas, también en la española, conviene
avanzar en la integración de la enseñanza de la religión, confesional o no, en el conjunto
de metas escolares, promoviendo su contribución al bien común y a la relevante función
que desempeña en el desarrollo de la personalidad de los menores y en el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. Este objetivo se
puede abordar desde la perspectiva de la enseñanza de la religión confesional —naturalmente solo para aquellos alumnos que opten por cursar dicha asignatura—, en la medida
en la que dicha enseñanza contribuye a sensibilizar sobre otras religiones, enseñando los
fundamentos propios de cada religión y subrayando la importancia de los puntos de encuentro entre ellas.
Aunque de distinta manera, estos objetivos se pueden atender también desde el enfoque de la enseñanza sobre las principales religiones y creencias, advirtiendo que, en
este caso, es esencial que los poderes públicos no pierdan de vista su obligación de actuar
con neutralidad e imparcialidad. Y la neutralidad exige, entre otras cosas, abordar la enseñanza sobre las diferentes religiones y creencias desde una perspectiva interreligiosa e
intercultural, poniendo especial empeño en visibilizar las religiones minoritarias, pero
al mismo tiempo sin obviar la importancia histórica que una concreta religión mayoritaria ha representado para la herencia y contexto cultural de un determinado país. Esa
neutralidad es difícil pero posible, si se cuenta con el necesario asesoramiento de expertos
y de la sociedad civil (incluidas las propias confesiones religiosas); y si no se persigue solo
una neutralidad aparente, que en realidad encubriría un intento de adoctrinamiento, del
signo que sea.
Por otro lado, la escuela pública europea ha de continuar con la tendencia integradora que mantiene una mentalidad abierta hacia la pluralidad religiosa y ﬁlosóﬁca de las
sociedades, de manera que se garantice —no solo formalmente— el ejercicio de la libertad
religiosa en pie de igualdad para todas las personas y grupos, y en particular sin discriminación de las minorías religiosas. Esta aproximación —que es consecuencia directa de la
neutralidad del Estado en materia religiosa—, en líneas generales tiene encaje tanto en la
enseñanza confesional de la religión como en aquella que se aborda desde una perspectiva histórica y cultural.
Descendiendo al ordenamiento jurídico español, es necesario hacer una revisión que
recobre el sentido e importancia de la asignatura y del profesorado de religión en el entorno de nuestra sociedad plural. La constitucionalidad de la enseñanza religiosa confesional no es objeto de discusión. Pero sí lo es su concreta relevancia dentro de los planes
de estudios, que en gran medida depende de la conﬁguración de la asignatura alternativa
(o de la ausencia de alternativa, tal y como sucede en la legislación actual recientemente
modiﬁcada por la LOMLOE), la cual tiene una incidencia indirecta, pero importante, en la
función que desempeña la enseñanza de la religión en la escuela pública.
Algo similar ocurre, por lo demás, con el estatus laboral del profesorado de religión,
y con la necesidad de revalorizar la función que desempeñan los profesores de religión
en la enseñanza de carácter confesional. Para ello, es de la mayor importancia reforzar
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la formación de un profesorado verdaderamente cualiﬁcado, que se debe abordar en diversas direcciones. Primero, en relación con el requisito de idoneidad y con los deberes
de lealtad de los profesores, es urgente que los sistemas de contratación y acreditación
del profesorado dejen claras, meridianamente, las condiciones y las circunstancias que la
determinan, y aquellas que pueden hacer que esta se revoque. Segundo, la especiﬁcidad
de los contenidos exige que la formación del profesorado se dirija a adquirir conocimientos académicos y habilidades pedagógicas que les permitan desarrollar estrategias que
fomenten la tolerancia y la cohesión social en el marco de respeto al ejercicio de la libertad religiosa y a la dignidad personal. En paralelo, se aconseja que se imparta formación
a la comunidad educativa en su conjunto —directores, resto del profesorado, miembros
de consejos escolares—, ya que cada uno de estos colectivos probablemente necesitará formación adecuada para resolver aquellas cuestiones que se proyecten sobre el ámbito de
sus funciones. En esa tarea, resultaría útil contar con asesoramiento experto de personas
con conocimiento de las exigencias del respeto al pluralismo religioso e ideológico en el
entorno público en general y en el educativo en particular.
En todo caso, con independencia del modelo que se adopte, incluida la posibilidad
de ofrecer simultáneamente enseñanza confesional y enseñanza neutral sobre el “hecho
religioso”, es necesario tener en cuenta que el Estado debe garantizar el interés superior
del menor, los derechos fundamentales de las familias y las confesiones religiosas, y no
perder de vista la función que desempeñan en la transmisión de valores y en el fomento
del respeto y la tolerancia en sociedades caracterizadas por la diversidad. De ahí la importancia de que haya cooperación real y efectiva entre las autoridades educativas y los actores sociales implicados, pues solo así puede darse cumplimiento al mandato constitucional de que la educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana
en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades
fundamentales (art. 27.2 de la CE).
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l presente trabajo analiza desde una perspectiva jurisprudencial y comparada algunas de las cuestiones jurídicas más relevantes relacionadas con la enseñanza
de la religión en las escuelas públicas europeas, con especial referencia al ordenamiento jurídico español. El fuerte proceso secularizador, las dimensiones del fenómeno
migratorio en las sociedades europeas —también en la sociedad española—, la creciente
importancia de la formación cívica en las escuelas públicas como garantía del orden democrático y de la protección de los derechos fundamentales obligan al legislador y a la comunidad educativa en su conjunto a dirigir su atención hacia unos planteamientos globales e inclusivos en la tutela de la libertad religiosa y de las creencias de los ciudadanos y
de las comunidades, alejados de las discriminaciones a las minorías religiosas, culturales
o étnicas.
En este estudio, se realiza un análisis de la presencia de este planteamiento inclusivo
e integrador en el conjunto de metas escolares, se aborda la situación institucional del
profesorado de religión y la necesidad de profundizar en su formación para que puedan
abordar con cierta solvencia el pluralismo religioso y cultural que se muestra en el ámbito
educativo. A juicio del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el pluralismo es esencial para preservar las sociedades democráticas en los términos que lo concibe el Convenio Europeo de Derechos Humanos. En todo caso, para comprenderlos —sobre todo, para
abordarlos— en su justa medida, se ha de acudir a las coordenadas jurídicas imprescindibles para resolver estas cuestiones de una forma adecuada. Esto es, no solo a la estrecha
conexión entre la libertad religiosa y la enseñanza de las creencias y el derecho de los padres a educar a sus hijos según sus convicciones religiosas y morales, sino también desde
la función que dicha enseñanza desempeña en la formación integral de los menores, en
el pleno desarrollo de su personalidad y en el fortalecimiento del respeto a los derechos
humanos y a las libertades fundamentales.
Desde esta aproximación, además, es imprescindible articular mecanismos especíﬁcos que aseguren que se respeta adecuadamente el ejercicio de los derechos y libertades
fundamentales de todos los actores sociales implicados en el proceso educativo; sin perder de vista naturalmente los de las familias y los de las confesiones religiosas.
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1. Introducción

Desde hace unos años, las cuestiones relativas a la presencia de la religión en el espacio
público europeo vienen planteándose desde dos puntos de vista diferentes. De un lado,
están las posiciones de secularismo militante o laicismo radical que se caracterizan por el
empeño en erradicar lo religioso de la sociedad y del ámbito estatal, exigiendo además el
apoyo explícito de los gobernantes. De otro lado, están las posiciones que, desde una perspectiva de laicidad inclusiva, y sin perjuicio de la autonomía recíproca de las esferas civil y
religiosa, abordan el hecho religioso como un fenómeno social de perﬁles especíﬁcos, que
atiende no sólo a la presencia de las religiones mayoritarias, sino también al incremento
de otras religiones que, debido en una buena parte a la inmigración, han contribuido a
una mayor diversidad religiosa y cultural de las sociedades actuales.
Es natural que esa diversidad religiosa propia de una sociedad democrática se reﬂeje
en diversos ámbitos públicos; y en particular, por sus características propias, en la enseñanza de la religión en las escuelas de titularidad pública. En el ámbito internacional, europeo
y nacional, la enseñanza religiosa en el contexto de la escuela pública ha sido objeto de atención tanto por el legislador como por la jurisprudencia y la doctrina académica, resaltando
las aportaciones positivas que dicha enseñanza representa en el respeto a la diversidad de
las tradiciones culturales y las identidades y creencias religiosas. Al mismo tiempo, la enseñanza de la religión se percibe como herramienta imprescindible para crear un ambiente
de respeto a la igual dignidad personal, y como un factor que contribuye a lograr un mayor
grado de tolerancia y de cohesión social para convivir en sociedades plurales.
En la práctica, sin embargo, en la misma medida en que se han planteado cuestiones
en la sociedad civil, análogos desafíos se muestran en el ámbito de la educación relacionados con el respeto y el ejercicio de la libertad religiosa de toda la
comunidad educativa. Sin ir más lejos, en el ordenamiento juríLa LOMLOE nos sitúa,
dico español es habitual que cada reforma del sistema educativo,
una vez más, ante nuevos
normalmente al hilo de cada cambio de Gobierno, cuestione la
desafíos relacionados con
función que la enseñanza de la religión desempeña en las escueel respeto y el ejercicio
las de titularidad pública en un Estado aconfesional. Bien entende la libertad religiosa
dido que el debate no bascula sobre la enseñanza religiosa en sí
de toda la comunidad
misma —existe consenso sobre su oferta de carácter obligatorio—,
educativa. También nos
sino más bien en relación con su conﬁguración dentro del sisteobliga a revisar el estado
ma educativo español y el de su asignatura alternativa.
de la cuestión desde una
perspectiva integral e
En el momento de revisar este trabajo nos encontramos en
inclusiva.
esa tesitura. La Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la
que se modiﬁca la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo de Educa-
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ción (LOMLOE), nos sitúa, una vez más, ante similares interrogantes que obligan a revisar
el estado de la cuestión desde una perspectiva integral e inclusiva.
Por este motivo, en este trabajo, en primer lugar, en el epígrafe que lleva por título
Marco normativo y jurisprudencial de los derechos de libertad en materia religiosa se apuntan las
coordenadas jurídicas de ámbito internacional, europeo y nacional en las que se desenvuelven las relaciones Iglesia-Estado en el ámbito de la enseñanza de la religión. Esta aproximación nos obliga a referirnos al marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental de libertad religiosa; a delimitar la noción de neutralidad ideológico-religiosa
del Estado como condición necesaria para garantizar la adecuada protección de la libertad
de religión y de creencias en este ámbito (Martínez-Torrón, 2014: 109), así como a abordar
los principales parámetros sobre los que descansa la enseñanza religiosa. En concreto, la
cooperación entre el Estado y las comunidades religiosas, la igualdad y la prohibición de
discriminar por razón de las creencias religiosas y la autonomía organizativa de las confesiones. Particularmente interesante resulta detenernos en los pronunciamientos del Tribunal de Estrasburgo sobre esta cuestión; de ellos se desprende que en los países europeos
se admite la enseñanza de la religión, con la única limitación de que los conocimientos se
transmitan de manera objetiva, crítica y pluralista, sin ﬁnalidad de adoctrinar.
A continuación, en el apartado tercero Enseñanza religiosa en Europa, a grandes rasgos,
se analiza la función que desempeña la enseñanza religiosa en los diferentes sistemas
educativos europeos. Este estudio nos permitirá darnos cuenta de que no existe un único
modelo válido (Jackson, 2007: 28), aplicable a todos los ordenamientos jurídicos y en todos
los tiempos, sino que atendiendo a las circunstancias históricas y a los marcos constitucionales vigentes se presentan una variedad de modelos de enseñanza de la religión (Willaime,
2007: 58), que no implican necesariamente una actitud laicista por partes de éstos (Palomino, 2014: 206). Desde esta perspectiva, además, destacan algunas iniciativas de organismos de alcance trasnacional en las que se maniﬁesta la conveniencia de que en los planes
de estudios escolares se imparta una formación especíﬁca sobre las diferentes religiones y
creencias (Ferrari, 2014: 26), —o sobre lo que se denomina el “hecho religioso”—, como parte
del conocimiento de la historia y de las civilizaciones.
De los diferentes modelos apuntados destaca la necesidad de poner en valor la función que la enseñanza de la religión o de las religiones desempeña en el desarrollo de la
personalidad del menor y en el adecuado entendimiento de las sociedades plurales, alejadas de las discriminaciones a las minorías religiosas, culturales y éticas. Al mismo tiempo,
se muestra también la relevante posición del profesorado de religión —de la comunidad
educativa en su conjunto— para preservar y gestionar el pluralismo religioso y cultural en
el escenario educativo que, en deﬁnitiva, no es más que el reﬂejo de lo que está ocurriendo
en otros ámbitos de la sociedad.
Expuesto —sin pretensiones de total exhaustividad— el panorama europeo, en el
apartado siguiente se trata de dar respuesta a algunas cuestiones sobre la enseñanza de la religión en el ordenamiento jurídico español. Se analiza brevemente el marco normativo sobre
el derecho a la educación y la libertad de enseñanza y su actual conﬁguración, prestando
especial atención a dos cuestiones principales.
La primera se reﬁere a la función que las Comunidades Autónomas pueden desempeñar en el desarrollo de la normativa de ámbito estatal; cuestión de especial relevancia
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en unos momentos en los que la legislación recientemente aprobada suscita importantes
interrogantes constitucionales. La segunda aborda sucintamente el régimen jurídico de
los profesores de religión, con especial referencia a la problemática que su peculiar estatus laboral plantea en la práctica, y los retos que necesariamente se han de afrontar en su
formación para atender al pluralismo religioso y cultural propio de este contexto.
Por último, se presentan unas conclusiones y propuestas de futuro que tratan de dar
respuesta a los actuales desafíos que plantea la diversidad religiosa y cultural en los diversos modelos de enseñanza religiosa en Europa, sin olvidar la esencialidad de la función que
desempeñan las familias (Moschella, 2016: 64-66) y las confesiones religiosas en la transmisión de valores, y en su contribución al respeto y la tolerancia en una sociedad plural.
En todo caso, desde el principio, conviene ﬁjar la atención sobre dos cuestiones metodológicas de especial relevancia. La primera es que, en esta monografía, únicamente se
trata de presentar las notas características de algunos de estos sistemas con la intención,
por un lado, de apreciar el panorama europeo en su conjunto y contrastar que el sistema
de enseñanza religiosa español no es un supuesto aislado; al contrario, se alinea con la
mayor parte de los países europeos. Por otro, tratar de importar aquellas decisiones legislativas y buenas prácticas que pueden ayudar a resolver algunas cuestiones pendientes de
solución en el ordenamiento jurídico español, sin caer naturalmente en lo que se ha denominado el doble defecto típico de una concepción provinciana del derecho; es decir, la
arrogancia que se precipita en descaliﬁcar lo que resulta extraño, y la ignorancia, que aclama sin sentido crítico las soluciones jurídicas extranjeras (Martínez-Torrón, 1999: 244).
En relación con la segunda cuestión, conviene advertir que la abundante bibliografía
que existe sobre esta temática nos ha decidido a exponerla con el detalle imprescindible
que permita valorar jurídicamente la solución adoptada. Esta idea ha presidido también
la exposición de la jurisprudencia, tanto del Tribunal de Estrasburgo como la de nuestro
Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo. Por último, con el objetivo de facilitar
la lectura, se intercalan una serie de cuadros descriptivos de las fuentes normativas internacionales y europeas, de los modelos europeos de enseñanza religiosa y del marco
normativo del ordenamiento jurídico español.
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2. Marco normativo y jurisprudencial
de los derechos de libertad
en materia religiosa

2.1. La libertad de pensamiento, conciencia y religión
En el ámbito del Derecho internacional, como se sabe, existen un conjunto de disposiciones que reconocen la libertad de pensamiento, conciencia y religión, incluyendo
dentro del mismo, la libertad de cambiar de religión o de convicciones, así como la libertad de manifestar la religión o las convicciones individual o colectivamente, en público o en privado, por medio del culto, la enseñanza, las prácticas o la observación de
los ritos. A estos efectos, conviene recordar el artículo 18 de la Declaración Universal de los
Derechos Humanos (en adelante DUDH), de 10 de diciembre de 1948, y especialmente el
artículo 18 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), de 16 de diciembre
de 1966, en los que se obliga a los Estados no solo a reconocer, sino también a garantizar
la libertad de elección de la propia religión o convicciones, sin interferencias en su ejercicio, sujetándola únicamente a las limitaciones prescritas por la ley que sean necesarias
para proteger la seguridad, el orden, la salud o la moral públicas, y los derechos y libertades fundamentales de los demás. Resulta de interés recordar que el Comité de Derechos
Humanos de Naciones Unidas, en la Observación General número 22, dispone que la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión “protege las creencias teístas, no teístas
y ateas, así como el derecho a no profesar ninguna religión o creencia”; considerando
además que los términos creencia o religión deben entenderse en sentido amplio, de tal
forma que no se limite “en su aplicación a las religiones tradicionales o a las religiones
o creencias con características o prácticas institucionales análogas a las de las religiones
tradicionales”.
Igualmente, la Convención sobre los Derechos del Niño (en adelante CDN), de 20 de noviembre de 1989, se reﬁere expresamente al derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y religión del menor (art. 14). En paralelo, en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PISDEC), de 16 de diciembre de 1966 (art. 2), y en la Declaración
sobre la eliminación de todas las formas de intolerancia y discriminación fundadas en la religión o las
convicciones, de 25 de noviembre de 1981 (arts. 2 y 3), se proclama la prohibición de discriminar por razón de las creencias religiosas.
En el ámbito regional europeo, el artículo 9 del Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, de 4 de noviembre de 1950 (en adelante
CEDH o Convenio Europeo), reconoce que toda persona tiene derecho a la libertad de
pensamiento, de conciencia y de religión. Este derecho —continúa el artículo— implica la
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libertad de cambiar de religión o de convicciones, así como la libertad de manifestar la religión o las convicciones individual o colectivamente, en público o en privado, por medio
del culto, la enseñan za, las prácticas y la observación de los ritos, sin injerencias innecesarias por parte de los Estados. De modo análogo, se aﬁrma que la libertad de manifestar la
religión o convicciones no podrá ser objeto de más restricciones que las que, previstas por
la Ley, constituyan medidas necesarias, en una sociedad democrática, para la seguridad
pública, la protección del orden, de la salud o de la moral públicas, o la protección de los
derechos o libertades de los demás. Por su parte, el artículo 14 dispone que el goce de los
derechos y libertades reconocidos en el Convenio ha de ser asegurado sin distinción alguna, especialmente por razones de sexo, raza, color, lengua, religión, opiniones políticas u
otras, origen nacional o social, pertenencia a una minoría nacional, fortuna, nacimiento
o cualquier otra situación.
Interesa destacar que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (en adelante TEDH
o Tribunal de Estrasburgo), como órgano de interpretación y aplicación del Convenio Europeo, en relación con los derechos proclamados en los citados preceptos, ha aﬁrmado
que la libertad de pensamiento, conciencia y religión “es uno
de los fundamentos de una sociedad democrática […] uno de
De la libertad de
los elementos más vitales que conforman la identidad de los
pensamiento, de
conciencia y religión
creyentes y su concepción de la vida, pero es también un bien
depende el pluralismo,
precioso para los ateos, los agnósticos, los escépticos, y los ininseparable de una
diferentes. De ella depende el pluralismo, inseparable de una
sociedad democrática,
sociedad democrática, que se ha conseguido a un alto precio a
que se ha conquistado a lo
lo largo de los siglos” (Kokkinakis, 1993). En esta línea, sostiene
largo de los siglos.
que la igualdad ha de ser interpretada juntamente con su correlato de no discriminación, sin que se prohíba de forma directa
la diferencia de trato que, en todo caso, debe estar justiﬁcada en una causa objetiva y razonable que permita alcanzar la ﬁnalidad perseguida; es decir, la desigualdad no resultará
ser tal cuando exista una razonable proporción entre los medios empleados y la ﬁnalidad
perseguida (Caso Lingüístico Belga, 1968).
Por su parte, la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa (OSCE), desde el
Acta Final ﬁrmada en Helsinki en 1975 y en los compromisos posteriores relacionados con
la libertad de religión o creencia y la tolerancia y no discriminación (entre otros, Madrid
1989, Viena 1989, Liubliana 2005, Bruselas 2006, etc.) proclama que los Estados participantes respetarán los derechos humanos y las libertades fundamentales de todos, incluyendo
la libertad de pensamiento, conciencia, religión o creencia, sin distinción por motivos de
raza, sexo, idioma o religión. En la práctica, y con la ﬁnalidad de elevar la importancia de
garantizar la libertad de religión o creencias en las sociedades democráticas, la Oﬁcina de Instituciones Democráticas y Derechos Humanos (ODIHR) de la OSCE creó un Consejo Asesor de Expertos en Libertad de Religión o Creencia con la función de prevenir conﬂictos y fomentar
una cultura de respeto y comprensión. Los frutos de su trabajo se recogen en diversos documentos. El último de ellos, Freedom of Religion or Belief and Security (2019), resulta de particular
interés puesto que desde la óptica de la seguridad de los Estados destaca la importancia de
establecer enseñanzas que fomenten el respeto y la información imparcial sobre diferentes
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religiones y creencias con la ﬁnalidad de combatir el analfabetismo religioso que fomenta
estereotipos, percepciones erróneas y prejuicios religiosos1.
Por lo que se reﬁere al ámbito de la Unión Europea, la Carta de los Derechos Fundamentales, de 7 de diciembre de 2000, de modo análogo, reconoce la libertad de pensamiento,
de conciencia y de religión; el derecho a la objeción de conciencia de acuerdo con lo previsto en las leyes nacionales que regulen su ejercicio (artículo 10), y prohíbe la discriminación
por motivos religiosos (artículo 21). El Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, de 13 de
diciembre de 2007, dispone que se respetará y no prejuzgará el estatuto reconocido en los
Estados miembros, en virtud del Derecho interno, a las iglesias y las asociaciones o comunidades religiosas, a las organizaciones ﬁlosóﬁcas y no confesionales, y se mantendrá un
diálogo abierto, transparente y regular con dichas iglesias y organizaciones (artículo 17).

2.2. La enseñanza de la religión y creencias
Como se ha puesto de relieve, en las citadas declaraciones de ámbito transnacional, la libertad religiosa comprende, entre sus manifestaciones, la enseñanza de las creencias religiosas que, en el contexto que nos ocupa, tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales, de
un lado; y el derecho preferente de los padres a escoger el tipo de
educación que habrá de darse a sus hijos, de otro.
Desde la perspectiva
En consecuencia, en dichas declaraciones, con algunos madel menor como sujeto
tices, se aﬁrma, por una parte, que “[l]a educación tendrá por
del derecho de libertad
objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el forreligiosa, se afirma
talecimiento del respeto a los derechos humanos y a las liberque “la educación
tades fundamentales; favorecerá la comprensión, la tolerancia
tendrá por objeto el
y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos
pleno desarrollo de la
o religiosos, y promoverá el desarrollo de las actividades de las
personalidad humana
2
Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz” . De otra, se
y el fortalecimiento del
garantiza que los padres (tutores o representantes legales) tenrespeto a los derechos
drán derecho preferente a escoger el tipo de educación que, conhumanos y a las libertades
3
fundamentales”,
forme a sus propias convicciones, habrá de darse a sus hijos , en
promoviendo el espíritu
el que, además, se comprende el deber de no obligar a ningún
de comprensión,
individuo o grupo a recibir una instrucción religiosa incompa4
tolerancia, amistad
tible con sus convicciones .
entre los pueblos, paz y
Desde la perspectiva del menor como sujeto del derecho
hermandad universal.
de libertad religiosa, se aﬁrma que “[e]l niño estará protegido
de cualquier forma de discriminación por motivos de religión o
OSCE/ODIHR, Freedom of Religion or Belief and Security. Policy Guidance, Documento publicado por la Oﬁcina de
Instituciones Democráticas y Derechos Humanos de la OSCE, 2019, disponible en https://www.osce.org/odihr/429389.
2. Vid. artículo 26. 2 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. En la misma línea, el artículo 5.1. a) de la
Declaración de la UNESCO sobre la lucha contra la discriminación en el ámbito de la enseñanza, de 14 de diciembre de 1960.
3. Vid. artículo 26. 3 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; artículos 18.4 del PIDCP y 13.3 del PISDEC.
4. Cfr. artículo 5. 1. b) de la Declaración de la UNESCO sobre la lucha contra la discriminación en el ámbito de la
enseñanza, de 14 de diciembre de 1960.
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convicciones. Se le educará en un espíritu de comprensión, tolerancia, amistad entre los
pueblos, paz y hermandad universal, respeto de la libertad de religión o de convicciones
de los demás y en la plena conciencia de que su energía y sus talentos deben dedicarse al
servicio de la humanidad”5. El artículo 14 de la citada Convención sobre los Derechos del Niño
aﬁrma que se respetarán los derechos y deberes de los padres y, en su caso, de los representantes legales, de guiar al niño en el ejercicio de su derecho de modo conforme a la
evolución de sus facultades, sin más limitaciones que las prescritas por la ley, que sean
necesarias para proteger la seguridad, el orden, la moral o la salud públicos o los derechos
y libertades fundamentales de los demás.
En el ámbito del Consejo de Europa, el artículo 9 del CEDH establece que el reconocimiento de la libertad religiosa de los individuos y las comunidades comprende, entre sus
manifestaciones, la enseñanza de las creencias religiosas que se proyecta sobre el derecho
de los padres y tutores para escoger la formación religiosa y ﬁlosóﬁca que haya de darse a
sus hijos en los términos previstos en el artículo 2 del Protocolo Adicional número 1 al Convenio
Europeo de Derechos Humanos, de 20 de marzo de 1952 (en adelante
PA al CEDH): “A nadie se le puede negar el derecho a la instrucDe los pronunciamientos
ción. El Estado, en el ejercicio de las funciones que asuma en el
del Tribunal de
campo de la educación y de la enseñanza, respetará el derecho
Estrasburgo se desprende
de los padres a asegurar esta educación y esta enseñanza conforque la libertad religiosa
me a sus convicciones religiosas y ﬁlosóﬁcas”.
y de convicciones
A juicio del Tribunal de Estrasburgo, en la práctica, el ﬁn
salvaguarda la posibilidad
último de este artículo interpretado conjuntamente con el que
del pluralismo en la
proclama la libertad religiosa y de convicciones es “salvaguareducación, posibilidad
que es esencial para
dar la posibilidad del pluralismo en la educación, posibilidad
preservar las sociedades
que es esencial para preservar la sociedad democrática tal como
democráticas europeas.
la concibe el Convenio”, siendo a través de la enseñanza pública
como ha de realizarse este objetivo. Desde esta aproximación, el
ejercicio del derecho fundamental de los padres a que se respeten sus convicciones religiosas y ﬁlosóﬁcas implica una obligación positiva para el Estado, sin distinguir entre enseñanza
pública y enseñanza privada (Campbell y Cosans, 1982; Folgero, 2007; Zengin, 2007).
No obstante, el Tribunal no se decanta por un determinado tipo de enseñanza,
sino que admite diversos modelos que comprenden la enseñanza religiosa confesional
y la enseñanza religiosa no confesional, en la que el contenido de la asignatura se presenta como un hecho histórico y cultural. Además, en numerosas ocasiones, se admite
la conveniencia de que en los niveles primarios y secundarios de los planes de estudios
escolares se imparta una formación especíﬁca que comprenda el conocimiento general
sobre las religiones como parte del contenido de la historia y de las civilizaciones. A
modo de ejemplo, esta tendencia se aprecia en las Recomendaciones de la Asamblea
Parlamentaria del Consejo de Europa dirigidas a su Comité de Ministros. En particular, se desprende de la lectura de la Recomendación 1202 (1993) relativa a Tolerancia

5. Vid. artículo 5.2 y 3 de la Declaración sobre la eliminación de todas las formas de intolerancia y discriminación
fundadas en la religión o las convicciones, de 25 de noviembre de 1981.
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religiosa en una sociedad democrática6, y en la Recomendación 1396 (1999), sobre Religión y
Democracia7.
Resulta de especial interés la Recomendación 1720 (2005) sobre Educación y Religión,
en la que la Asamblea alienta a los gobiernos de los Estados miembros a velar por la enseñanza del hecho religioso sobre la base de los siguientes criterios. Por un lado, el objetivo se ha de centrar en hacer descuTiene sentido reforzar
brir a los alumnos las religiones que se practican en su país y
el aprendizaje de las
las de los más cercanos, haciéndoles notar que cada uno tiene el
religiones, en el marco
mismo derecho a creer que su religión “es la verdadera” y que el
de una educación
hecho de que otros tengan una diferente religión, o no tengan
intercultural, ética y de la
religión, no los hace diferentes como seres humanos. Por otro,
ciudadanía democrática.
sostiene que esta enseñanza debería incluir la historia de las
principales religiones, así como la opción de no tener religión,
desde una perspectiva neutral. Igualmente, se deberían facilitar materiales pedagógicos
que permitan rebatir a los partidarios de enfoques religiosos fanáticos. Por último, deﬁende que tal enseñanza no debe traspasar el límite entre lo cultural y lo relacionado en
el culto, incluso en países con religión de Estado. No se trata de transmitir una fe, sino de
hacer comprender la trascendencia del hecho religioso.
De modo análogo, se analiza con más detalle en el siguiente epígrafe, la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), a través de su Consejo Asesor
de Expertos en Libertad de Religión o Creencia elaboró el Documento Principios Orientadores de Toledo sobre la enseñanza acerca de religiones y creencias en las escuelas públicas, en el que se
apuntan unos criterios que pueden servir de ayuda para aquellos Estados que opten por
promover el estudio y el conocimiento acerca de las religiones y creencias en los centros
de enseñanza, especialmente como herramienta para garantizar una educación completa
y promover el respeto de la libertad religiosa y de creencias.
Por su parte, en el ámbito de la Unión Europea, la Carta de los Derechos Fundamentales
recuerda que se han de respetar, de acuerdo con las leyes nacionales que regulen su ejercicio, y el derecho de los padres a garantizar la educación y la enseñanza de sus hijos conforme a sus convicciones religiosas, ﬁlosóﬁcas y pedagógicas (art. 14).

6. En dicha Resolución se anima “a procurar que las clases sobre las religiones y la moral ﬁguren en los programas
escolares, y a esforzarse para obtener una presentación diferenciada y cuidada de las religiones en los libros de
texto (los libros de historia incluidos) y en la enseñanza a ﬁn de mejorar y profundizar los conocimientos de las
distintas religiones”. Asimismo, recalca que “el conocimiento de la propia religión o de los propios principios
éticos es una condición previa a toda auténtica tolerancia y puede asimismo servir como defensa contra la indiferencia o los prejuicios”.
7. En esta línea, aconseja “reforzar el aprendizaje de las religiones en cuanto conjunto de valores respecto de los
cuales los jóvenes deben desarrollar un sentido crítico, en el marco de una educación ética y de la ciudadanía
democrática”.
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CUADRO 1. Textos internacionales sobre libertad de pensamiento, conciencia y
religión y enseñanza religiosa.
LIBERTAD DE PENSAMIENTO,
CONCIENCIA Y RELIGIÓN

ENSEÑANZA
DE LA RELIGIÓN

» Artículo 18 de la Declaración
Universal de los Derechos Humanos,
de 10 de diciembre de 1948.

» Artículo 26 de la Declaración Universal
de Derechos Humanos, de 10 de
diciembre de 1948.

» Artículo 18 del Pacto Internacional
de Derechos Civiles y Políticos, de 16
de diciembre de 1966.

» Artículo 5 de la Declaración de la
UNESCO sobre la lucha contra la
discriminación en el ámbito de la
enseñanza, de 14 de diciembre de
1960.

» Artículo 2.2 del Pacto Internacional
de Derechos Económicos, Sociales
y Culturales, de 16 de diciembre de
1966.
En el
ámbito
de las
Naciones
Unidas

» Artículos 2 y 3 de la Declaración
sobre la eliminación de todas
las formas de intolerancia y
discriminación fundadas en
la religión o las convicciones,
proclamada por la Asamblea General
de las Naciones Unidas, el 25 de
noviembre de 1981 [Resolución
36/55].
» Artículo 14 de la Convención sobre
los Derechos del Niño, de 20 de
noviembre de 1989.

» Artículo 18.4 del Pacto Internacional
de Derechos Civiles y Políticos, de 16
de diciembre de 1966.
» Artículo 13.3 del Pacto Internacional
de Derechos Económicos, Sociales
y Culturales, de 16 de diciembre de
1966.
» Artículo 5 de la Declaración sobre la
eliminación de todas las formas de
intolerancia y discriminación fundadas
en la religión o las convicciones.
» Artículos 3 y 14 de la Convención
sobre los Derechos del Niño, de 20 de
noviembre de 1989.
» Observación General nº 22 del Comité
de Derechos Humanos de Naciones
Unidas (1993), apartado 6.
» Observación General nº 14 del Comité
de Derechos del Niño de Naciones
Unidas (2013).

En el
ámbito del
Consejo de
Europa

» Artículos 9 y 14 del Convenio para la
Protección de los Derechos Humanos
y de las Libertades Fundamentales,
de 4 de noviembre de 1950.

» Artículo 2 del Protocolo Adicional
número 1 al Convenio Europeo de
Derechos Humanos, de 20 de marzo
de 1952.
» Recomendación 1202 (1993), sobre
Tolerancia religiosa en una sociedad
democrática.
» Recomendación 1396 (1999), sobre
Religión y Democracia.
» Recomendación 1720 (2005), sobre
Educación y Religión.
[CONTINÚA EN LA PÁGINA SIGUIENTE]
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CUADRO 1. Textos internacionales sobre libertad de pensamiento, conciencia y
religión y enseñanza religiosa.
LIBERTAD DE PENSAMIENTO,
CONCIENCIA Y RELIGIÓN

En el
ámbito de
la
Unión
Europea

» Artículos 10 y 21 de la Carta de los
Derechos Fundamentales, de 7 de
diciembre de 2000.
» Artículo 17 del Tratado de
Funcionamiento de la Unión Europea,
de 13 de diciembre de 2007.

» Helsinki, 1975; Madrid 1989, Viena
Organiza1989, Liubliana 2005, Bruselas 2006,
ción para la
etc.
Seguridad
y la Cooperación en
Europa
(OSCE)

ENSEÑANZA
DE LA RELIGIÓN

» Artículos 14 y 24 de la Carta de
Derechos Fundamentales de la Unión
Europea, de 7 de diciembre de 2000.

» Principios Orientadores de Toledo
sobre la enseñanza acerca de
religiones y creencias en las escuelas
públicas (2007).
» Libertad de religión o de creencias y
seguridad. Manual de orientaciones
(2019).

2.3. Corresponsabilidad de los actores sociales implicados
Ahora bien, reconocido el derecho a la enseñanza religiosa como parte del propio contenido de la libertad de religión y de creencias, se requiere articular mecanismos especíﬁcos
que aseguren que se respeta adecuadamente el ejercicio de la libertad religiosa de los actores implicados en el proceso educativo. En consecuencia, se aludirá, habida cuenta de los
límites de este trabajo, a la neutralidad del Estado, la protección del interés del menor y el
derecho de los padres a ser reconocidas y respetadas sus convicciones morales y religiosas.

2.3.1. La neutralidad ideológico-religiosa del Estado
En el ámbito de las Naciones Unidas, el Comité de Derechos Humanos sentó unas bases
sobre el alcance de la instrucción religiosa en la escuela pública en los términos previstos
en el artículo 18.4 del PIDCP que, en síntesis, “permite que se imparta enseñanza de materias tales como la historia general de las religiones y la ética, siempre que ello se haga de
manera neutral y objetiva”. En el caso que la educación obligatoria incluya el adoctrinamiento en una religión o en unas creencias particulares debe ser compatible con el derecho reconocido a los padres o tutores que, en todo caso, implicará que se hayan previsto
exenciones y dispensas que estén de acuerdo con sus deseos8.
Por su parte, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en numerosas ocasiones ha
recordado que la libertad ideológica, de conciencia y de religión garantizada en el artículo
9 de la Convención, y en la que se incluye la libertad de no pertenecer a ninguna religión,
lleva implícita a cargo de los Estados contratantes la obligación de observar debidamente
el deber de neutralidad e imparcialidad. Los Estados tienen la misión de garantizar, permaneciendo neutrales e imparciales, las manifestaciones de las diversas religiones, cultos
8. Comité de Derecho Humanos de la ONU, Observación General nº 22 (48), apartado 6, sobre la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión.
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y creencias. Su función es la de contribuir y garantizar el orden, la paz religiosa y la tolerancia en una sociedad democrática, principalmente entre grupos opuestos. En otras
palabras, el Estado es incompetente para valorar la legitimidad de las creencias religiosas
de sus ciudadanos o las formas en las que se maniﬁestan a través de los grupos religiosos,
aunque estos sean minoritarios, más allá de lo que le corresponde en su función de preservar el orden público. La consecuencia es que, en la práctica, el Estado debe desempeñar
un papel de organizador neutral e imparcial del ejercicio de las diversas religiones, credos
y creencias, siendo su papel de garante de la tolerancia entre grupos opuestos9. Implica
también que los Estados gozan de un amplio margen de apreciación para determinar, en
función de las necesidades y recursos de la comunidad y de los individuos, las medidas a
adoptar para garantizar el cumplimiento del Convenio.
Trasladando estos criterios al contexto educativo, el Tribunal Europeo deﬁende que es
competencia de los Estados el establecimiento y la planiﬁcación de los planes de estudios
en sus sistemas educativos, sin distinción entre la instrucción religiosa y la de otras materias o áreas de conocimiento (Kjeldsen, Busk Madsen y Pedersen, 1976; Campbell y Cosans,
1982). Dicha función debe entenderse incluida entre las obligaciones positivas asumidas por
el Estado en materia de educación y enseñanza (Lautsi y otros, 2011)10. Las soluciones a estas
cuestiones pueden variar legítimamente según los países y las
épocas (Doe, 2014: 375-380; Fokas, 2018: 7). En particular, los EsLos Estados tienen la
tados podrán impartir, mediante la enseñanza o la educación, inmisión de garantizar,
formación o conocimientos que tengan directa o indirectamente
permaneciendo
un carácter religioso o ﬁlosóﬁco, sin admitir que los padres se
neutrales e imparciales,
puedan oponer a la integración de dicha enseñanza o educación
las manifestaciones de
en el programa escolar, pues de lo contrario toda la enseñanza
las diversas religiones,
cultos y creencias (...) y
institucionalizada correría el riesgo de llegar a ser impracticable
así contribuir al orden,
(Folgero, 2007; Lautsi y otros, 2011).
la paz y la tolerancia,
En todo caso, los poderes públicos tienen la obligación de
principalmente entre
velar para que la información y los conocimientos se transmigrupos opuestos.
tan de “manera objetiva, crítica y pluralista”, permitiendo que los
alumnos desarrollen un sentido crítico principalmente respecto
al fenómeno religioso en una atmósfera serena preservada de todo proselitismo (Folgero y
Zengin, 2007). Se prohíbe al Estado perseguir una ﬁnalidad de adoctrinamiento; que podría
considerarse poco respetuosa con las convicciones religiosas y ﬁlosóﬁcas de los padres. Ahí
está situado el límite que el Estado no puede traspasar (Navarro-Valls y Martínez-Torrón,
2012: 278-285).

9. Se pueden consultar, entre otras, los siguientes pronunciamientos del Tribunal Europeos de Derechos Humanos: Leyla Sahin c. Turquía [GC], de 10 de noviembre de 2005; Kalaç c. Turquía, de 1 de julio de 1977; Manoussakkis
y otros c. Grecia, de 26 de septiembre de 1996; Hassan y Tchaouch c. Bulgaria [GC], de 26 de octubre de 2000; Eweida
y otros c. Reino Unido [GC], de 15 de enero de 2013; S.A.S. c. Francia [GC], de 1 de julio de 2014; Izzettin Dogän y otros c.
Turquía [GC], de 26 de abril de 2016.
10. Incluyendo la asistencia obligatoria al sistema escolar establecido. Por ejemplo, en Wunderlich c. Alemania, de 10
de enero de 2019, se declara que no ha existido violación del artículo 8 de la Convención cuando se obligó a unos
padres a escolarizar a sus hijos que rechazaron el sistema escolar obligatorio y pretendían educar a sus hijos en
casa.
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2.3.2. El derecho de los padres a educar a sus hijos
Los padres tienen la responsabilidad primaria de la educación y enseñanza de sus hijos;
en palabras del Tribunal Europeo: cumplen con un deber natural hacia sus hijos. De ahí se
deriva que los padres son los principales responsables de su educación, no el Estado ni
la comunidad política (Moschella, 2016: 64); responsabilidad estrechamente vinculada al
ejercicio y disfrute del derecho a la educación. En consecuencia, es legítimo que cuando el
Estado incluya en sus planes educativos la enseñanza religiosa, los padres pueden requerir que la asignatura se imparta cumpliendo los requisitos de objetividad, neutralidad y
pluralismo (Folgero, 2007). Este reconocimiento, sin embargo, no autoriza a los padres a
negarse a permitir que sus hijos reciban la enseñanza prevista en los planes de estudios
escolares que podría ser contraria a sus ideas, sino que prohíbe al Estado adoctrinar a los
menores por medio de dicha enseñanza (Osmanoğlu y Kocabaş, 2017).
Cuando no ocurra así, deben estar previstos mecanismos alternativos de exención
que permitan dispensar a los alumnos de cursar materias, de forma parcial o en su totalidad (Folgero y Zengin, 2007). Se resalta que las dispensas o exenciones deben estar
presentes en aquellas asignaturas que pueden entrar en conﬂicto con las creencias religiosas o ﬁlosóﬁcas de padres y alumnos (Mansur Yalçin, 2014). En los casos de dispensa, la
ausencia de clase alternativa en sí misma no implica la vulneración de la libertad religiosa
o ideológica. Sin embargo, tal injerencia se produce cuando no existe una asignatura evaluable que permita equiparar las caliﬁcaciones del alumno en cuestión sin sufrir discriminación alguna (Grzelak, 2010). Recientemente, el Tribunal recuerda que, para solicitar
la exención de la clase de religión, los padres no están obligados a declarar formalmente
que no practican una determinada religión (Papageorgiou y otros, 2019).

2.3.3. El interés superior del menor
Tal y como se expresa en el artículo 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño: “En
todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos
legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del
niño”. Por tanto, las cuestiones suscitadas en el ámbito educativo en las que intervienen alumnos menores de edad, en cuanto
Los padres tienen el
sujetos de derechos, tendrán que resolverse bajo el prisma de
derecho-deber de guiar
la determinación del interés del menor. El interés superior del
u orientar al menor en
niño es un concepto jurídico general e “indeterminado”, cuya
materia religiosa, dentro
concreción debe responder a las circunstancias particulares del
del ejercicio de la patria
menor, tomando como referencia el ejercicio de sus derechos.
potestad. El TEDH se ha
El interés superior del menor se conﬁgura como un deredecantado en favor de
cho, un principio y una norma de procedimiento aplicable por
garantizar la libertad
todas las personas e instituciones que tienen trato con menoreligiosa de los padres
res, incluidos los progenitores, tutores y docentes. En cuanto
a educar a sus hijos
derecho sustantivo puede invocarse en los procedimientos y
conforme a sus propias
es directamente aplicable. Como principio jurídico, implica
convicciones y al respeto a
su vida privada y familiar.
que ante una norma que admite varias interpretaciones, se ha
de optar por la que beneﬁcie en mayor medida a los intereses
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del menor. Como norma de procedimiento signiﬁca que cualquier medida que se adopte
respecto de un menor o grupo de menores deberá ser suﬁcientemente ponderada y justiﬁcada, analizando todos los efectos —positivos y negativos— que implican dicha decisión.
Además, la Observación General nº 14 del Comité de Derechos del Niño de las Naciones
Unidas expresa que “la plena aplicación del concepto de interés superior del niño exige
adoptar un enfoque basado en los derechos, en el que colaboren todos los intervinientes,
a ﬁn de garantizar la integridad física, psicológica, moral y espiritual holísticas del niño
y promover su dignidad humana”. Este “enfoque basado en los derechos” implica que la
determinación del interés superior del menor podrá limitar el ejercicio de determinadas
actuaciones de los padres respecto de sus hijos (castigos corporales o humillaciones con
ﬁnes “correctivos”).
En el ámbito europeo se reconoce en términos similares. En particular, el artículo
24.2 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea recuerda que “en todos los
actos relativos a los menores llevados a cabo por autoridades públicas o instituciones privadas, el interés superior del menor constituirá una consideración primordial”. Al mismo
tiempo, reconoce el derecho del menor a expresar libremente su opinión en función de su
edad y su madurez (art. 24.1), y el derecho a mantener relaciones personales y contactos
directos, de forma periódica, con sus progenitores (art. 24.3).
En consecuencia, el interés superior del menor como principio jurídico se aplica en
lo que se reﬁere al ejercicio de la libertad religiosa del menor y de los derechos educativos de los que es titular, así como al de sus padres o tutores. En este sentido, el papel de
los padres es el de guiar u orientar al menor en materia religiosa; es un derecho-deber
dentro del ejercicio de la patria potestad. Dicho esto, en la práctica se presentan diversos conﬂictos en los que el derecho de los padres colisiona con la libertad religiosa del
menor; algunos supuestos han alcanzado a los tribunales de justicia. Las decisiones del
Tribunal de Estrasburgo se han decantado en favor de garantizar la libertad religiosa
de los padres a educar a sus hijos conforme a sus propias convicciones y al respeto a su
vida privada y familiar (criterio contrario se sostiene en la decisión de no admisibilidad
Rupprecht, 2013)11.

2.3.4. El profesorado de religión
La concepción del deber de neutralidad e imparcialidad impuesto al Estado al que se ha
hecho referencia implica, al mismo tiempo, dos cuestiones en relación con el profesorado.
De un lado, de acuerdo con lo establecido en las declaraciones internacionales y europeas,
se ha de garantizar el respeto a la libertad ideológica, religiosa y de culto del profesor, incluyendo la manifestación de su religión o creencias, así como la libertad de expresión y el
respeto a su vida privada y familiar (Martínez-Torrón, 2019: 6). De otro, en el ámbito de la
escuela pública, el ejercicio de este derecho presenta algunas limitaciones en la medida en
la que su enseñanza no podrá estar al servicio de una orientación ideológica determinada
y, a su vez, se ha de renunciar a cualquier tipo de adoctrinamiento a los alumnos (Gonzá-

11. Otros pronunciamientos por parte del TEDH en los que se ha aplicado el criterio del interés superior del menor,
el ejercicio de la libertad religiosa y el derecho de los padres a educar conforme a sus convicciones son los asuntos
Deschomets c. Francia (dec.), de 16 de mayo de 2000 e Ignaccolo- Zenide c. Romania, de 25 de enero de 2000.
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lez-Varas, 2012: 139). Además, en el supuesto que se trate de enseñanza religiosa confesional, en estrecha conexión con el principio de autonomía organizativa de las confesiones
religiosas, la contratación —también la revocación— del profesor de religión dependerá
de la autoridad religiosa competente. En la práctica, esta cuestión, lo analizaremos más
adelante, será una de las principales fuentes de conﬂictos jurídicos.

2.3.5. La autonomía organizativa de las confesiones religiosas
Asimismo, la neutralidad ideológico-religiosa del Estado implicará respetar la autonomía
organizativa de las confesiones religiosas (Martínez-Torrón, 2014: 116-117). A juicio del Tribunal de Estrasburgo, dicha autonomía es indispensable para garantizar el pluralismo en
una sociedad democrática y se encuentra en el centro mismo de la protección ofrecida por el
artículo 9 del Convenio a las comunidades religiosas (Hassan y Tchaouch, 2000).
El respeto a la autonomía organizativa de las confesiones religiosas es imprescindible en aquellos Estados en los que se establece la enseñanza de la religión confesional en
la escuela pública. En efecto, en la medida en la que la enseñanza confesional requiere la
explicación de la doctrina religiosa por parte de las comunidades religiosas, les corresponderá a éstas delimitar los contenidos, diseñar los materiales docentes, y determinar
los criterios de idoneidad de los profesores encargados de impartir dicha enseñanza religiosa, sin desproteger al mismo tiempo sus derechos fundamentales.
En el caso Fernández Martínez c. España, de 12 de junio de 2014, la Gran Sala del Tribunal de Estrasburgo protege la autonomía organizativa de la Iglesia católica respecto a la
elección del profesorado que ha de enseñar su doctrina como parte integral del derecho
de libertad religiosa en su dimensión colectiva. El TEDH recuerda que, cuando está llamado a pronunciarse sobre un conﬂicto entre dos derechos igualmente protegidos por el
Convenio, debe realizar una ponderación de los intereses en juego (Obst y Schüth, 2010;
Siebenhaar, 2011). En este caso concreto, la ponderación debe hacerse entre el derecho del
demandante a su vida privada y familiar y el derecho de las organizaciones religiosas a
la autonomía (Palomino, 2017: 22; Schouppe, 2019; 125-140). El Estado ha de garantizar
ambos derechos y, si la protección de uno conduce a la vulneración del otro, la elección ha
de permitir escoger los medios adecuados para que esta vulneración sea proporcionada
respecto del objetivo perseguido (en Travas, 2016, deﬁende un criterio similar).
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3. Enseñanza de la religión
en Europa

3.1. Modelos de enseñanza de la religión en el contexto europeo
Abordados, en términos generales, los actores implicados en el proceso educativo nos
corresponde adentrarnos en el estudio de los principales modelos de enseñanza de los
países europeos recordando de antemano que, de forma análoga a lo que ocurre con el sistema de relaciones Iglesia-Estado, las relaciones entre escuela y religión son una cuestión
de ámbito nacional, sobre las que ni en el contexto del Consejo de Europa ni en la esfera
de la Unión Europea existe uniformidad acerca de los modelos de enseñanza (Doe, 2011:
188-197; Ferrari, 2014: 25-44; Temperman, 2019: 178-208; Willaime, 2007: 57-66).
La enseñanza de la religión en la escuela pública constituye una realidad en la inmensa mayoría de los países europeos, sin perjuicio de que en cada ordenamiento jurídico se
detecten peculiaridades derivadas de su tradición histórica y de su particular sensibilidad
jurídica hacia la educación de los más jóvenes y la integración de las minorías religiosas. En todo caso, se aprecian unos criterios convergentes en dicha enseñanza; unos de
carácter estructural y otros de carácter funcional, que permiten
comprobar, a grandes rasgos, hacia donde se dirigen las instituLos modelos europeos
ciones y los países europeos en materia de enseñanza religiosa.
apuntados destacan
Desde la aproximación estructural, las líneas concurrentes
la necesidad de poner
se aprecian en una doble dirección. Por un lado, existe consenen valor la función
so sobre los objetivos a los que se dirige dicha enseñanza. En
que la enseñanza de
efecto, como se desprende de las declaraciones internacionales
la religión desempeña
y europeas mencionadas en el apartado anterior, la enseñanza
en el desarrollo de
de la religión promueve la formación integral de los menores
la personalidad del
para fomentar el pleno desarrollo de la personalidad humana y
menor y en el adecuado
entendimiento de las
el respeto a los derechos fundamentales, y contribuye a favoresociedades plurales,
cer el pluralismo religioso, identitario y cultural propio de las
alejadas de las
sociedades democráticas actuales. Además, garantiza el derecho
discriminaciones a las
fundamental de los padres a educar a sus hijos conforme a sus
minorías religiosas,
convicciones religiosas o morales.
culturales y éticas.
Por otro, dicha convergencia resulta evidente en el reconocimiento de la enseñanza religiosa, en cualquiera de sus modalidades, en el ámbito constitucional, legislativo o concordado de los países europeos. En
una buena parte de estos, la tendencia general es que este tipo de enseñanza se encuentra
fundamentada legalmente en los textos constitucionales12.
12. A estos efectos, en Alemania se reconoce la enseñanza religiosa en el artículo 7 de la Ley Fundamental de Bonn,
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En otros textos constitucionales, sin hacer referencia expresa a la enseñanza de la
religión se alcanza esta conclusión al interpretar conjuntamente el reconocimiento constitucional del derecho de los padres a educar a sus hijos conforme a sus convicciones y
lo dispuesto en la legislación educativa de ámbito nacional y/o
lo pactado entre el Estado y las confesiones religiosas (GonzáEn los países de tradición
lez-Varas, 2018: 82-83).
luterana es habitual que
Por poner algunos ejemplos, y dejando al margen el sislos derechos de libertad
tema español que se analizará en el siguiente epígrafe, los arreligiosa y a la educación
tículos 3 y 9 de la Constitución Italiana de 1947 reconocen la
se reconozcan en los
enseñanza de la religión como parte necesaria del desarrollo
textos constitucionales.
de la persona humana y de la cultura. En paralelo, el artículo
9.2 del Acuerdo de Villa Madama, de 18 de febrero de 1984 se
reﬁere al alto valor de la cultura religiosa, garantizando la enseñanza religiosa católica
en la escuela pública junto al derecho de optar por recibirla o no, sin que pueda dar lugar a ninguna forma de discriminación. Asimismo, la libertad de enseñanza y religión
en Portugal se muestra en diversos ámbitos: en la Constitución Portuguesa de 2 de abril
de 1976, en los artículos 11 y 24 de la Ley 16/2001, de Libertad Religiosa y en el Decreto-ley
70/2013, de 23 de mayo. La enseñanza religiosa católica se pacta, además, en el artículo 19
del Concordato ﬁrmado con la Santa Sede de 18 de mayo de 2004 (Adragão, 2017:32; Torres
Gutiérrez, 2014: 6-9). De igual modo, el reconocimiento constitucional se explicita en los
artículos 40-41 de la Constitución de Croacia, de 22 de diciembre de 1990. En paralelo, en
una buena parte de los países del este de Europa se establece la enseñanza religiosa confesional a través de los acuerdos ﬁrmados con las confesiones religiosas; y en particular, en
los Concordatos suscritos entre el Estado correspondiente y la Santa Sede13.
En los países de tradición luterana es habitual que los derechos de libertad religiosa y
educación se reconozcan en los textos constitucionales, sin hacer mención expresa a la enseñanza de la religión que se suele desarrollar en las leyes educativas de ámbito nacional14.
Desde la perspectiva funcional, de modo similar, la enseñanza religiosa en las escuelas públicas europeas presenta unas características comunes —también algunas dife-

de 8 de mayo de 1949. En Austria se consagra en la Ley Constitucional Federal de 1 de octubre de 1920. Por su
parte, en Bélgica, el reconocimiento se realiza en el artículo 24 de la Constitución de 7 de febrero de 1831 y en las
sucesivas reformas constitucionales, así como en el artículo 8 de la Ley de Pacto Escolar de 29 de mayo de 1959.
De modo análogo, la enseñanza religiosa en el ámbito constitucional se dispone en el artículo 16 de la Constitución Griega de 1975; en los artículos 42 y 44 de la Constitución Republicana de Irlanda de 1937, y en el artículo
32.7 de la Constitución de Rumanía de 21 de noviembre de 1991, modiﬁcada por la Ley núm. 429/2003, en la que
se garantiza expresamente la enseñanza religiosa en las escuelas estatales.
13. Entre otros, sin ánimo exhaustivo, se establece la enseñanza religiosa confesional católica en Letonia (Acuerdo
con la Santa Sede de 8 de noviembre de 2000); Lituania (Acuerdo de colaboración en el ámbito educativo de 5 de
mayo de 2000); Polonia (arts. 12 a 15 del Concordato suscrito con la Santa Sede y la República de Polonia, de 28 de
julio de 1993); Eslovaquia (Acuerdo de educación e instrucción católica, de 13 de mayo de 2004); República Checa (Acuerdo de 25 de julio de 2002); Eslovenia (Acuerdo ﬁrmado con la Santa Sede de 14 de diciembre de 2001),
y Croacia (Acuerdo entre la Santa Sede y la República de Croacia sobre la colaboración en materia de educación
y cultura, de 19 de diciembre de 1996). En Hungría, se reconoce en el Acuerdo ﬁrmado el 9 de febrero de 1990,
modiﬁcado en 2014.
14. Por citar algunos ejemplos, el artículo 23 de la Constitución de los Países Bajos de 1983; la Constitución de
Suecia de 1974; el artículo 2 de la Constitución Noruega de 1814, con la enmienda de 1964, y la Ley Noruega de
Educación de 17 de julio de 1998. Asimismo, se reconoce en la Ley de Educación Primaria Danesa de 1975 (artículo 5.2); en la Education Act de Reino Unido de 1944, reformada por la Education Reform Act de 1988; y en la Ley de
Educación Finlandesa 628/1998 y la enmienda 454/2003.
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rencias signiﬁcativas— que permiten enmarcar, a grandes rasgos, los diversos modelos de
enseñanza en función de parámetros bien conocidos: el tipo que se oferta —confesional
o de tipo histórico-cultural—; el carácter facultativo u opcional de la enseñanza junto a
las excepciones de carácter obligatorio; la alternativa de una asignatura de contenidos
sobre temas éticos, sociales o cívicos o una formación religiosa intercultural; el carácter
evaluable o no de la asignatura de religión o de su alternativa; la determinación de sus
contenidos, materiales didácticos, carga lectiva y el estatus jurídico y régimen laboral del
profesorado de religión.
A determinar las características que presentan cada uno de estos modelos se dedicarán los siguientes apartados de este epígrafe, si bien teniendo en cuenta desde el principio que esta tipiﬁcación debe abordarse con prudencia por la diversidad de contextos y
enfoques y, sobre todo, por las frecuentes modiﬁcaciones legislativas en materia de enseñanza religiosa. Al tiempo, analizaremos algunas de las propuestas que desde diversas
instituciones europeas se presentan sobre la forma de abordar la enseñanza acerca de las
religiones y creencias.
En todo caso, antes de analizar las características que presentan cada uno de estos
modelos, conviene advertir que se dejan al margen de este estudio aquellos países —únicamente Francia y Eslovenia— en los que no se imparte tal enseñanza y en los que con relativa frecuencia se replantea la conveniencia de incorporarla a los planes de estudios por la
incultura religiosa, normalmente aparejada a la ausencia de tolerancia, que se desprende
en los sectores más jóvenes de la sociedad. El ejemplo más claro es el caso francés en el que,
desde la Ley de Separación de 1905 y la proclamación en su texto constitucional del carácter laico de la República francesa, no se imparte enseñanza religiosa en la escuela pública;
con la excepción de los territorios de Alsacia y Lorena. En el resto de la escuela pública
francesa únicamente se habilita una tarde en semana —los miércoles como regla general—
para que durante ese tiempo los padres puedan facilitar instrucción religiosa a sus hijos menores de edad al margen del ámbito escolar (García de Andoin, 2015: 120). Desde
el conocido informe del Ministro de Educación francés (Debray, 2002), se ha reiterado la
necesidad de incorporar este tipo de enseñanza con una base común de conocimientos
históricos, religiosos y ﬁlosóﬁcos, compatible con su perspectiva laicista, y con el objetivo
de abordar las bases del respeto por el pluralismo cultural y la diversidad religiosa (García
Garrido, 2006, 618; Jozsa, 2007: 74; Willaime 2007: 60). No obstante, como se sabe, circunstancias políticas —principalmente el cambio de gobierno del presidente Hollande —
no han propiciado que dicha enseñanza se incorpore en el sistema educativo francés y, en
los últimos tiempos, tampoco se aprecia un evidente interés en esta dirección.

3.1.1. Enseñanza religiosa confesional
La enseñanza de la religión desde la perspectiva confesional, con diferentes matices, se
imparte principalmente en Alemania, Austria, Bélgica, España, Grecia, Italia, Irlanda,
Malta y Portugal, así como en los países del este de Europa; entre ellos, Croacia, Letonia,
Lituania, Hungría, Polonia, la República Checa y Rumanía.
En relación con el contenido, el rasgo común es que el objeto de dicha enseñanza lo
constituye la transmisión de un conjunto de convicciones religiosas fundadas en la fe, dirigidas al conocimiento de un determinado credo o doctrina religiosa. Esto es, implica la
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transmisión de los elementos identitarios de un credo religioso, sin que deba confundirse
con la catequesis, ni con la intención de convencer a los alumnos sobre las verdades que
se enseñan (González-Varas, 2018: 51-52). Los matices se aprecian, entre otras cuestiones,
en el alcance de los contenidos fundamentales. En algunos casos, por ejemplo, incluye
además el estudio del fenómeno religioso y el conocimiento general sobre otras religiones, aunque dicha clase esté impartida por un profesor especializado en una confesión
concreta. En otros, como en algunos Länder alemanes, se observa una tendencia al ecumenismo del protestantismo y del catolicismo, con el acuerdo de las autoridades evangélicas
y los ordinarios de las iglesias católicas (Roca, 2007: 2). Al mismo tiempo, es frecuente
distinguir entre los países en los que únicamente se imparte enseñanza confesional de
la religión mayoritaria o, por el contrario, entre aquellos otros en los que se aprecia una
apertura, en función de la demanda social, hacia el pluralismo religioso.
Este criterio permite distinguir entre los sistemas monoconfesionales y multiconfesionales (García de Andoin, 2015: 118-120). En los primeros, se suele ofrecer únicamente la
enseñanza religiosa ortodoxa o católica en concurrencia con una asignatura alternativa
de ética o ﬁlosofía. Es el modelo característico de países como Grecia, Rumanía, Polonia,
Irlanda y Malta. En Grecia, recientemente, se ha introducido el Programme “New School”
abierto a las tradiciones cristianas de Europa y a otras religiones. Los modelos multiconfesionales, por el contrario, permiten elegir la enseñanza entre diferentes religiones —
católica, evangélica, judía, islámica y ortodoxa. La efectividad
de la implantación de esta elección suele aparecer asociada a la
En España, la
demanda del número de alumnos que se decantan por las enmulticonfesionalidad se
señanzas religiosas minoritarias, y que normalmente oscila enrelaciona directamente
tre los tres y diez alumnos. Es el sistema, entre otros países, de
con la neutralidad y la
Alemania, Austria, Bélgica y España, en los que el objetivo de la
cooperación del Estado
multiconfesionalidad se relaciona directamente con la neutraen materia religiosa,
coincidiendo con la
lidad del Estado en materia religiosa y con la tendencia apertutendencia aperturista de
rista de algunos países europeos para garantizar el ejercicio de
algunos países europeos
la libertad religiosa y la prohibición de discriminar a las minopara garantizar el ejercicio
rías religiosas.
de la libertad religiosa
En paralelo, la regla general es que la enseñanza confesioy la prohibición de
nal se presenta con carácter facultativo u opcional. Este rasgo
discriminar a las minorías
implica que, en la práctica, se trata de una asignatura de libre
religiosas.
elección por parte de los padres o tutores, con independencia
de que como ocurre, por ejemplo, en España y en Italia, sea
de oferta obligatoria en las escuelas de titularidad pública. Como excepción, en Grecia, Alemania, Austria y Rumanía, la enseñanza religiosa confesional se implanta como
materia ordinaria y carácter obligatorio dentro del plan de estudios, con la posibilidad
de que los padres soliciten la dispensa o exención correspondiente para cursar la asignatura. En Alemania, a partir de los 14 años, padres y alumnos podrán escoger conjuntamente entre la enseñanza protestante o católica o, en su caso, solicitar la exención
(Cobano-Delgado, 2004: 166). A partir de los 16 años, será responsabilidad exclusiva del
menor. Igualmente, en Austria o Portugal, entre los 14-16 años, la decisión de la elec-
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ción recaerá exclusivamente en los educandos. En Grecia, los padres podrán solicitar la
dispensa de la asignatura sin obligación de declarar formalmente que no practican una
determinada religión (Papageorgiou y otros, 2019), pero se requiere que los alumnos
cursen otras materias alternativas que serán objeto de evaluación.
Junto a ello, es frecuente que se brinde la posibilidad de elegir una asignatura alternativa sobre temas éticos, sociales o cívicos (Italia, algunos Länder alemanes, Polonia, etc.),
o una formación moral no confesional (Bélgica). En otros, por el contrario, no se contempla la enseñanza de una asignatura alternativa, con consecuencias curriculares para los
que se deciden por la enseñanza de la religión. A modo de ejemplo, en Portugal, el alumno
que no se decanta por esta enseñanza no tiene opción de elegir asignatura alternativa,
por lo que su carga lectiva será inferior a la de los alumnos que sí la eligen. En Italia, la
asignatura alternativa implica la realización de actividades didácticas y formativas que se
ofertan con enorme ﬂexibilidad en cada escuela, incluyendo la posibilidad de ausentarse
del centro escolar; para ello, la enseñanza religiosa y su alternativa se sitúan a primera o
última hora del horario escolar con la ﬁnalidad de no entorpecer el desarrollo del resto
de las actividades académicas. Esta es la dirección adoptada en la reforma educativa en
España llevada a cabo por la LOMLOE, en la que no se prevé asignaturas alternativas a la
enseñanza religiosa.
Al mismo tiempo, se aprecian algunas diferencias en cuanto a la evaluación de la
asignatura de religión o de su alternativa que naturalmente condicionará la relevancia
de la asignatura dentro del sistema educativo nacional. En Italia o en Portugal, en correlación con la situación descrita sobre la asignatura alternativa, la enseñanza religiosa
no tendrá consecuencias académicas. En Alemania, por el contrario, al conﬁgurarse como
una asignatura ordinaria dentro del plan de estudios, tendrá plenos efectos en el currículum escolar. En Grecia, la nota computa en el expediente académico del alumno hasta el
último curso de acceso a la universidad. En la República de Malta la enseñanza religiosa
tiene un estatus y relevancia similar a la del resto de las materias principales que conforman el currículo escolar15.
En relación con la determinación de sus contenidos y materiales didácticos, el criterio general es que precisamente para salvaguardar la neutralidad del Estado y la autonomía organizativa de las confesiones religiosas, les corresponde a éstas disponer los
contenidos y los materiales didácticos, sin perjuicio de su veriﬁcación posterior por las
administraciones educativas correspondientes. El sistema español, italiano y portugués
son un claro ejemplo de esta aﬁrmación. En Polonia, la Iglesia católica se ocupa no solo
de determinar los contenidos, sino también de las cuestiones pedagógicas de este tipo
de enseñanza (López Nieto, 2012: 92). En Bélgica, por el contrario, no existe control por
parte de las autoridades educativas sobre los contenidos que corresponden a la enseñanza
religiosa. En Grecia, los contenidos educativos de la enseñanza religiosa dependen del
Ministerio de Educación en estrecha colaboración con la Iglesia ortodoxa griega; ambas
instituciones cooperan en la elaboración de los planes de estudios y en la modiﬁcación del
cualquier aspecto que afecte directamente a los contenidos.
15. Cfr. artículo 2 del Acuerdo entre la República de Malta y la Santa Sede con el ﬁn de ordenar mejor la enseñanza
y la educación religiosa católica en las escuelas estatales, de 16 noviembre 1989.
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Por último, en la mayoría de los países europeos, la asignatura confesional se imparte
en la enseñanza primaria y secundaria, con una carga lectiva similar que oscila entre una
hora (España, Italia, Portugal) y dos o tres horas semanales (Alemania, Austria, Irlanda).
En Polonia, como excepción, el número de horas dedicado a la enseñanza religiosa es superior al resto de la media de los países europeos.

3.1.2. Enseñanza religiosa no confesional: perspectiva histórica-cultural
La enseñanza religiosa no confesional, propia de los países protestantes del norte de Europa, presenta igualmente unas características comunes que permiten delimitar sus contornos, aun a riesgo de simpliﬁcar en exceso sus rasgos principales. Conviene advertir que
la perspectiva sobre la que se aborda esta enseñanza diﬁere, sobre todo, de los contenidos
que se imparten en la enseñanza confesional, y que este enfoque condicionará, en una
buena parte, el carácter obligatorio y evaluable de la asignatura, así como el de su alternativa, la determinación de sus contenidos y de los materiales pedagógicos y, en todo caso, la
capacitación y estatus laboral del profesorado. Esta modalidad se encuentra implantada
principalmente en Reino Unido y Países Bajos, y en los países escandinavos —Dinamarca,
Finlandia, Suecia y Noruega—, que se caracterizan por su tradición confesional luterana y,
en la actualidad, por sus sociedades altamente secularizadas.
La tendencia general es que la enseñanza de la religión se incorpora en los planes educativos con carácter obligatorio (Reino Unido, Dinamarca, Suecia, Noruega): para todos los
estudiantes y los centros educativos, ofreciendo contenidos de carácter histórico, identitario y cultural, en los que se otorga prioridad a la enseñanza del cristianismo. En los últimos
tiempos, en aras a reﬂejar la pluralidad de la sociedad civil, algunos países han incorporado
nociones sobre otras tradiciones religiosas, principalmente sobre la enseñanza religiosa islámica (Ferrari, 2005: 35), y cuestiones relativas a valores éticos y
de educación en los derechos humanos como base de la convivenLa tendencia actual de las
cia en la diversidad religiosa (Pajer, 2015: 5-10). En Reino Unido,
instituciones europeas
el objetivo de la enseñanza pública se dirige a promover “el desaes otorgar una mayor
rrollo de la dimensión espiritual junto con la moral” (García de
visibilidad a la enseñanza
Andoin, 2015: 122); los contenidos de los programas hacen refede la religión en los planes
de estudios escolares,
rencia a las principales corrientes religiosas desde una perspectidesde una perspectiva
va plural y no confesional, abierta a la diversidad religiosa, aunque también comprenda
que en la práctica continúan reﬂejando las tradiciones religiosas
el conocimiento general
cristianas16. En Dinamarca, por su parte, el núcleo central de la
sobre las religiones,
enseñanza religiosa es el cristianismo evangélico-luterano de la
ofreciendo contenidos
Iglesia Nacional Danesa, con el objeto de informar a los alumnos
de carácter histórico,
sobre el cristianismo en un contexto histórico y actual (Dübeck,
identitario y cultural.
1996: 48). La enseñanza religiosa en Suecia muestra las huellas
de la secularización; los contenidos han evolucionado desde la
enseñanza en las tradiciones cristianas hasta los que se dirigen a exponer con un cierto grado de objetividad las diversas religiones del mundo y algunas cuestiones sobre la vida y la

16. En particular, la Education Act of 1988 señala que el objetivo especíﬁco es promover “the spiritual, moral, cultural,
mental and physical development of studentes in school and society”.
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existencia (Ferrari, 2005: 35). Como excepción, en las escuelas públicas de los Países Bajos
se implanta como materia de libre elección o facultativa; además, se imparte la enseñanza
sobre creencias no religiosas y humanistas en igualdad de condiciones que la enseñanza
religiosa (Bijsterveld, 1996: 221).
En relación con la asignatura alternativa y su evaluación se aprecian algunas diferencias. La regla general es que no se establece asignatura alternativa, la enseñanza es evaluable y se desarrolla con criterios equiparables a las demás disciplinas. Por ejemplo, en Reino
Unido y Suecia no está prevista la asignatura alternativa, sin perjuicio de la posibilidad de
solicitar la dispensa total o parcial de la misma cuando no se imparta de forma objetiva,
neutral y pluralista. Por el contrario, en la enseñanza secundaria ﬁnlandesa se ofrece una
asignatura alternativa para aquellos alumnos que no deseen asistir a clase de religión,
principalmente con contenidos éticos. En Dinamarca, igualmente, los padres podrán solicitar la exención en concurrencia con el consentimiento del menor si ha alcanzado los
quince años. En Noruega, recordemos que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos se
pronunció sobre la necesidad de prever la dispensa total o parcial de la asignatura denominada “Conocimiento cristiano y educación ética religiosa” cuando sus contenidos no se
transmitan de manera objetiva, crítica y pluralista (Folgero, 2007).
Por último, respecto a la determinación de los contenidos y los materiales didácticos, el criterio es que dicha enseñanza está organizada y supervisada por las autoridades
educativas, sin perjuicio de la consulta posterior a las comunidades religiosas (Ferrari,
2005: 35). Por ejemplo, las autoridades educativas británicas precisan los contenidos con
carácter general, otorgando a los colegios confesionales un marco de ﬂexibilidad para que
los mismos se ajusten a su ideario religioso (principalmente anglicano o, en menor medida, católico). En Suecia, los contenidos se ﬁjan por el Parlamento y los revisa la Agencia
Nacional de Educación. En todos los casos, la carga lectiva oscila entre las dos y tres horas
semanales.

3.1.3. Enseñanza acerca de religiones y creencias. Los Principios Orientadores
de Toledo
Desde hace unos años, junto a la enseñanza de la religión de carácter confesional o de tipo histórico-cultural, la tendencia actual de las instituciones europeas es otorgar una mayor visibilidad a dicha enseñanza en los planes de estudios escolares desde
una perspectiva que comprenda el conocimiento general sobre
las religiones como parte del conocimiento de la historia y de
las civilizaciones. A estos efectos, ya lo mencionamos en relación
con la Recomendación 1720 (2005), sobre Educación y Religión y los
Principios Orientadores de Toledo sobre la enseñanza acerca de religiones
y creencias en las escuelas públicas (2007) de la Organización para la
Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE). El denominador
común de estas propuestas es destacar el carácter positivo que
presenta la enseñanza dirigida a promover el conocimiento de
las religiones y creencias en las escuelas como herramienta para
garantizar la libertad religiosa y de creencias y, en paralelo, para

La enseñanza de la
religión se percibe como
“un componente esencial
de una educación de
calidad”, en tanto que
forma parte de la historia,
la literatura y el arte; en
consecuencia, amplia los
horizontes culturales y
una visión más completa
del pasado y del presente.
Principios Orientadores
de Toledo.
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reducir los conﬂictos que se reﬂejan en este ámbito por desconocimiento, malentendidos y estereotipos negativos. Dicha enseñanza se percibe, además, como “un componente
esencial de una educación de calidad”, en tanto que forma parte de la historia, la literatura
y el arte; en consecuencia, amplia los horizontes culturales y una visión más completa del
pasado y del presente (Principios Orientadores de Toledo, 2007: 15).
Sobre la base de los principios orientadores fundamentales, a continuación, se destacan algunos de los rasgos más característicos que se proponen sobre el contenido de este
tipo de enseñanza, con la ﬁnalidad de que se diseñe y se transmita desde unos criterios
objetivos y neutrales.
— Los alumnos han de recibir información sobre las distintas religiones y creencias
en un entorno respetuoso con los derechos humanos, las libertades fundamentales y los
valores cívicos. En particular, dicha enseñanza se ha de impartir de forma justa, ﬁel a la
verdad y basada en un sólido conocimiento académico (Principios Orientadores de Toledo, 2007: 17). Su objetivo será transmitir información sobre las diferentes religiones y
creencias, sin ánimo de alterar las creencias —religiosas o no— de carácter personal, ni enfocarse hacia la práctica religiosa, o promover una visión particular.
— Es necesario que los planes de estudios se ajusten a unos criterios profesionales
reconocidos para garantizar que se establece un planteamiento equilibrado en la explicación del hecho religioso en sí mismo y de las diferentes religiones y creencias. Los planes
de estudios han de prestar especial atención a los hechos cruciales, históricos y contemporáneos, de cuestiones relacionadas con la religión y las creencias. Deben atender a las diversas manifestaciones locales del pluralismo religioso, otorgando un grado de atención
adecuado a la relevancia de estas creencias según su relevancia histórica, su presencia en
una determinada nación o comunidad, la atención que le dedican los medios de comunicación o la probabilidad actual o futura de entrar en contacto con seguidores de una
determinada religión o creencia (Principios Orientadores de Toledo, 2007: 18-19 y 45-46).
En consecuencia, en la preparación de los planes de estudios, de los libros de texto y demás material, habrán de tenerse en cuenta las opiniones religiosas y no religiosas de una
forma que resulte inclusiva, justa y respetuosa. Se procurará evitar todo material inexacto
o portador de prejuicios, especialmente si contribuye a reforzar estereotipos negativos
(Principios Orientadores de Toledo, 2007: 18).
— Resta por examinar, si en este tipo de enseñanza, los poderes públicos podrán reconocer el derecho a solicitar la dispensa total o parcial de la asignatura por razones de
conciencia, sin que los alumnos sufran discriminación por el ejercicio de este derecho.
En principio, el contenido de la asignatura, impartida en los términos expuestos, no exige de suyo la previsión de tales exenciones. Sin embargo, cuando el programa educativo
obligatorio no sea lo bastante objetivo, se puede reconocer el derecho de los padres y los
alumnos a ser dispensados de esa enseñanza, siempre que los procedimientos de dispensa
se conﬁguren con sensibilidad y de forma no discriminatoria (Principios Orientadores de
Toledo, 2007: 18).
En paralelo, y probablemente este es uno de los puntos esenciales, se recuerda que
este tipo de enseñanza “no debe minar o pasar por alto el papel de la familia y de las organizaciones religiosas o de creencias en la transmisión de valores”. Por el contrario, se
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deﬁende la necesidad de desarrollar un planteamiento inclusivo que involucre a los distintos actores sociales en la elaboración y aplicación de los planes de estudios y en la formación del profesorado (Principios Orientadores de Toledo, 2007: 18-19).
En suma, se deﬁende la conveniencia de elaborar una propuesta concreta sobre
este tipo de enseñanza, diferente de la enseñanza de la religión confesional y, al mismo
tiempo, compatible con ella17. Dentro del marco constitucional de cada Estado, se otorga un amplio margen de actuación para diseñarla con contenidos “inclusivos” y, sobre
todo —a continuación, nos detendremos en ello— se incide en la importancia de la selección y formación de un profesorado altamente cualiﬁcado, acorde con la relevancia de
ambas asignaturas —la confesional y la que explica el “hecho religioso”— en los planes
de estudios.

3.2. El profesorado de religión en el ámbito europeo
En los estudios doctrinales más recientes se destaca que una de las claves para alcanzar las
metas que se proponen con la enseñanza de la religión en las escuelas de titularidad y gestión pública, cualquiera que sea la modalidad de dicha enseñanza, es que se imparta por un profesorado especialmente riguroso
La tradición europea
que comprenda, en toda su amplitud, las consecuencias del pluseñala la relevante
ralismo religioso de las sociedades actuales y la función que dicha
posición del profesorado
enseñanza implica en el pleno desarrollo de la personalidad del
de religión para preservar
menor y en el respeto a los derechos y libertades fundamentales y
y gestionar el pluralismo
a los principios democráticos de convivencia y tolerancia.
religioso y cultural en el
En este contexto, el replanteamiento de la enseñanza de
escenario educativo; y,
la religión lleva aparejado necesariamente la situación institambién, para reconocer
tucional de su profesorado, como testigo y profesional, que
la importancia que esta
sea capaz no solo de promover el conocimiento religioso, sino
enseñanza implica en
también “de provocar una sensibilidad religiosa en los meel pleno desarrollo de
nores, capaz de mostrarles comparaciones críticas y opciones
la personalidad del
sinceras” (Buselli, 2020: 617). Este planteamiento, en los difemenor y en el respeto a
rentes ordenamientos europeos, naturalmente con matices, se
los derechos y libertades
proyecta sobre los requisitos que exige la formación inicial y
fundamentales y a los
permanente de este profesorado —también del equipo directiprincipios democráticos
vo escolar— para abordar con solvencia no solo la materia imde convivencia y
partida (sea la que sea), sino también (y, sobre todo) el método
tolerancia.
mediante el cual se transmite. En otras palabras, “es precisamente este método el que hace al profesor de religión un testigo (y no solo una persona idónea) y un profesional (y no solo una persona habilitada), es
decir, una persona especialmente cualiﬁcada para hablar de religión con una gramática
y una sintaxis que puedan entenderse en un contexto religiosamente plural y pluralista” (Buselli, 2020: 634-635).
17. Las confesiones religiosas, por su parte, también delimitan ambos contenidos. A modo de ejemplo, se pueden
consultar https://www.vatican.va/roman-curia/congregations/ccatheduc/documents/rc-con-ccatheduc-doc20090505-circ-insegn-relig-sp.html
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Desde esta aproximación, la regulación del estatus jurídico del profesorado de religión en las escuelas públicas europeas es igualmente una cuestión de ámbito nacional
que se determina en las legislaciones laborales de cada Estado. Únicamente caben enumerar algunas disposiciones de carácter internacional y europeo dirigidas a reconocer el
derecho a la igualdad de oportunidades y de trato en materia de empleo y ocupación, y
a proteger a los trabajadores contra la discriminación por razón de religión; por tanto,
aplicables también a los profesores de religión18.
Especial relevancia tiene para este estudio la Directiva 2000/78/CE del Consejo, de 27
de noviembre de 2000, relativa al establecimiento de un marco general para la igualdad
de trato en el empleo y la ocupación, que prohíbe la discriminación laboral tanto directa como indirecta por razón de la religión o las convicciones. Entre las excepciones contempladas a la regla general destaca el derecho que se reconoce a los empleadores para
mantener o establecer requisitos profesionales “esenciales y determinantes” en relación
con actividades basadas en la religión o en la ética religiosa (artículo 4). Esta Directiva fue
transpuesta a los diferentes ordenamientos jurídicos europeos e, igualmente, a las legislaciones nacionales sobre el profesorado de religión. En España, por ejemplo, se analizará
más adelante, se incorpora en el Real Decreto 696/2007, de 1 de junio, por el que se regula
la relación laboral de los profesores de religión.
Interesa destacar, además, la relevancia que se otorga en diversas Recomendaciones
internacionales y europeas a la cualiﬁcación de los profesores y a su formación inicial y
continuada. Por ejemplo, la Recomendación de la UNESCO (1974) enfatiza la necesidad
de que los Estados Miembros mejoren las formas y medios para preparar y titular a los
profesores y a otras categorías del personal educativo19. En la citada Recomendación 1720
(2005), la Asamblea recomienda que el Comité de Ministros anime a los gobiernos de los
Estados miembros a promover la formación inicial y continua de los profesores del hecho
religioso y la creación de un instituto europeo de formación para el estudio comparativo
de las religiones20. Por su parte, en los Principios Orientadores de Toledo se hace hincapié
en la importancia de la formación y selección de los profesores que han de impartir estas
materias para garantizar, de un lado, su competencia profesional, y de otro, su disposición ética en la promoción de los derechos humanos, y su calidad moral para evitar el riesgo de adoctrinamiento de los alumnos (Martínez-Torrón, 2008: 6).
En consecuencia, para conocer las principales directrices del profesorado de religión
en Europa es necesario descender al marco constitucional y acordado, y a la legislación
laboral de cada uno de los países europeos. En este estudio no es posible detenerse en el
análisis detallado de estas cuestiones, pero sí vale la pena hacer notar que en relación con
18. En el ámbito internacional destacan el Convenio núm. 111 sobre la discriminación en el empleo y la ocupación
(1958), y la Recomendación núm. 198 sobre la relación de trabajo (2006), ambos de la Organización Internacional del Trabajo. En el ámbito europeo, la Carta Social Europea de 3 de mayo de 1996, el artículo 14 del Convenio
Europeo de Derechos Humanos, y el artículo 19 del Tratado de Lisboa garantizan el disfrute de los derechos
fundamentales sin discriminación alguna basada, entre otros, por motivo de religión o convicciones.
19. Recomendación sobre la Educación para la Comprensión, la Cooperación y la Paz Internacionales, y la Educación relativa a los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales, aprobadas por la Conferencia General en
su sesión decimoctava, París, 19 de noviembre de 1974 (artículos 33-34), disponible en http://portal.unesco.org.
20. Asimismo, dispone: “14.6. Corresponde a las autoridades públicas velar por la formación de los profesores y deﬁnir los programas, que deben adaptarse a la especiﬁcidad de cada país y a la edad de los alumnos. Para la puesta a
punto de estos programas, el Consejo de Europa consultará a todos los sectores afectados por este planteamiento, incluidos los representantes de las confesiones religiosas”.
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el profesorado se detectan unas líneas de actuación sustancialmente comunes —también
de carencias análogas— que se derivan de dichas legislaciones, distinguiendo naturalmente entre los profesores de religión confesional y los que abordan dicha enseñanza desde
una perspectiva histórica y cultural.

3.2.1. Capacitación inicial y contratación del profesorado de religión
En cuanto a la capacitación inicial de los profesores de enseñanza religiosa confesional se
debe traer de nuevo a colación la relevancia de la excepción establecida en el artículo 4.2
de la Directiva 2000/78/CE del Consejo. En efecto, según se desprende de su tenor literal,
no constituirán discriminación aquellos supuestos en los que las confesiones religiosas,
en su condición de empleadoras, pudieran establecer una diferencia de trato basada en la
religión o las convicciones de una persona cuando por la naturaleza de estas actividades
o el contexto en el que se desarrolle, dicha característica constituya un requisito profesional, esencial, legítimo y justiﬁcado respecto de la ética de la organización. Al mismo
tiempo, podrán someter a sus trabajadores a obligaciones acrecentadas de lealtad frente a
la doctrina religiosa del grupo (Cañamares, 2018: 45).
Esta excepción proyecta sus consecuencias inmediatas en la contratación y en la revocación de la idoneidad —se abordará en el epígrafe siguiente— de los profesores de religión confesional. El Tribunal de Estrasburgo, en relación con las tensiones que generan
estas cuestiones en la enseñanza de la religión confesional, reconoce que las autoridades
religiosas competentes desarrollan una función, ya sea co-decisoria, ya sea exclusiva, en
el nombramiento —también en el despido— de los profesores de religión. (Fernández Martínez, 2014; Travas, 2016). En estos supuestos, por regla general, además de los requisitos
civiles y de las cualiﬁcaciones pedagógicas establecidas por las autoridades académicas,
los docentes han tener la autorización de la comunidad religiosa en cuestión: la missio
canonica, normalmente reconocida en los Concordatos suscritos por cada Estado con la
Santa Sede (Alemania, Austria, Bélgica, España, Italia, Polonia, Portugal), la vocatio de la
Iglesia protestante (denominada así en los convenios de los diferentes Länder con las Iglesias Evangélicas Luteranas), el mandato canónico ortodoxo, el certiﬁcado de idoneidad
para la enseñanza de la religión judía, el certiﬁcado de idoneidad expedido por la comunidad islámica, etc.
Este modelo admite matices, en cierto modo asociados al estatus laboral que se reconoce al profesor de religión en las legislaciones de cada uno de los Estados miembros
del Consejo de Europa. Por citar algún ejemplo, en Italia se requiere que el profesor de
religión supere una prueba selectiva de carácter público en régimen de concurrencia competitiva u oposición sin perjuicio de que, además, se respeten debidamente las competencias de la jerarquía eclesiástica sobre el profesorado (González-Varas, 2007: 2). En España,
los profesores de religión son contratados según unos criterios que diﬁeren en lo esencial
de los profesores que imparten otras materias: son nombrados por la Iglesia católica, que
los elige libremente y los propone a la autoridad civil competente que, cuando los considere cualiﬁcados para la enseñanza religiosa, procederá a su contratación. Este sistema
se extiende para el resto de las confesiones religiosas con acuerdos de cooperación. Por el
contrario, en Portugal, al Estado le corresponde la competencia acerca del nombramiento
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o contrato, transferencia o exclusión del profesorado de religión, mientras que a la jerarquía eclesiástica únicamente le compete la aceptación de dicho profesorado (López Nieto,
2012: 89). En Croacia, también en Grecia, se exige a los docentes de enseñanza primaria
poseer conocimientos y estar cualiﬁcados para ello. En secundaria deben estar en posesión del título de Graduado en Ciencias Religiosas o Teología; además, los profesores católicos necesitan la missio (Cobado-Delgado, 2006: 169). En todo caso, y cualquiera que sea
el régimen de contratación, el Tribunal Europeo reconoce que las confesiones religiosas,
sobre la base de su autonomía, pueden exigir cierto grado de lealtad por parte de las personas
que trabajan para ellas o las representan, a los efectos, particularmente, de preservar la
credibilidad de su enseñanza (Fernández Martínez, 2014).

3.2.2. Revocación de la idoneidad
Respecto a la revocación de la idoneidad de los profesores de enseñanza religiosa confesional igualmente se desprenden algunas diferencias, sobre todo, respecto a las consecuencias inmediatas de dicha decisión en el desempeño de la labor docente del profesor.
Por ejemplo, en Alemania, en principio, no es posible controlar la oportunidad de
dicha revocación cuando se realiza con arreglo al derecho interno de la confesión religiosa respectiva. Sin embargo, el profesor de religión, en su condición de funcionario,
está habilitado para impartir otras asignaturas aﬁnes a la religión, por regla general,
Sociología o Filosofía, armonizándose de esta forma el conﬂicto entre el derecho de autonomía de las iglesias y los derechos fundamentales del profesor (Roca, 2007: 20; Mückl, 2019; 160-170).
Por su parte, el Tribunal Supremo italiano ha dejado claro que el Ordinario diocesano puede retirar la idoneidad al profesor de religión sin necesidad de fundamentar
los motivos de dicha retirada, rescindiéndose de forma automática el contrato ﬁrmado entre la Autoridad competente y el
El Tribunal Europeo
profesor (González-Varas, 2007: 13). Ahora bien, la legislación
reconoce que las
italiana admite que, en estos casos, cuando el profesor tenga
confesiones religiosas,
un contrato indeﬁnido y cumpla los requisitos exigidos para
sobre la base de su
ello, podrá impartir otras materias para las que esté preparaautonomía, pueden exigir
do, con lo que se aviene al principio constitucional de la salvacierto grado de lealtad por
parte de las personas que
guardia del trabajo y de la dignidad del trabajador por medio
trabajan para ellas o las
de la continuidad de su dependencia de la Administración esrepresentan.
colar (González-Varas, 2007: 33-34).
En Letonia se prevé ex lege la revocación de la licencia para
impartir educación religiosa, con carácter sobrevenido, por pérdida de la idoneidad docente (López-Nieto, 2012: 94).
En España —se abordará con más detalle en el siguiente epígrafe— la facultad que
se otorga a la autoridad eclesiástica para que pueda retirar o revocar la idoneidad del
profesor por razones morales o religiosas (no tanto por sus conocimientos sino por su
testimonio de vida), obedece a la misma naturaleza del empleo, al deber de lealtad de
los trabajadores y al derecho de los padres y de los alumnos a una adecuada transmisión
de la doctrina y de los valores católicos. Sin embargo, no se articula la posibilidad de que
puedan impartir otras materias aﬁnes por lo que la revocación, en la práctica, proyecta
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drásticas consecuencias en la relación laboral del profesor que han dado lugar a que esta
cuestión, en diversas ocasiones, haya llegado a los tribunales de justicia.
El Tribunal Europeo, en los supuestos en los que tiene que dirimir el alcance de los
conﬂictos en los que se enfrentan los grupos religiosos con los derechos de sus empleados21, tiende a potenciar las obligaciones positivas del Estado en relación con la tutela de
los derechos fundamentales de los empleados, reduciendo, en consecuencia, el ámbito de
autonomía religiosa para deﬁnir cuestiones doctrinales o aspectos disciplinarios internos (Valero Estarellas, 2014: 3 y 15; González Ayesta, 2019: 63; Schouppe, 2019; 125-140).
La doctrina, a la vista de las citadas sentencias, se plantea si los sistemas educativos de los
países europeos que forman parte del Consejo de Europa, y que regulan la enseñanza religiosa de forma semejante a como lo hacen España y Croacia, probablemente tendrán que
articular la garantía formal del procedimiento mediante la justiﬁcación de las decisiones
de no renovación y prever la posibilidad de otro empleo en el sistema educativo (Palomino Lozano, 2017: 23).

3.2.3. Estatus laboral del profesor de religión
El estatus laboral del profesorado de religión en los países europeos presenta algunas diferencias a las que merece la pena prestar atención, puesto que sobre dicho estatus bascula
no solo la estabilidad de la contratación del profesorado, sino también el prestigio profesional de este colectivo. Por un lado, se encuentran la mayoría de los países europeos en
los que el estatus de los docentes de religión es equiparable al resto de los profesores que
tienen la condición de funcionarios públicos, sin perjuicio, como ya se ha apuntado, de
que necesiten ser nombrados por la autoridad eclesiástica o religiosa competente.
Tal condición la ostentan los profesores de religión en países como Alemania,
Austria, Bélgica, Italia, Malta, Noruega, Polonia, Portugal y Rumanía. En Italia, la Ley
186/2003, de 18 de julio modiﬁcó el estatuto jurídico de los docentes de religión católica
de los institutos y escuelas de cualquier orden y grado, equiparando su relación profesional y el tratamiento económico con la normativa que se aplica a los demás profesores
italianos, otorgándoles una considerable estabilidad laboral. En el modelo no confesional
de Finlandia, Noruega, Suecia, Reino Unido y Suiza, el estatus académico del profesor es
equivalente al del resto de los profesores. En Finlandia, el profesorado no es funcionario,
pero se encuentra altamente motivado; de hecho, los profesores —de religión y de otras
disciplinas— para tener oportunidad a la formación y cualiﬁcación deben alcanzar una de
las notas más altas de acceso a la universidad (García de Andoin, 2015: 120-121).
Por otro lado, se hallan los países que equiparan los profesores de religión a los docentes de carácter interino, en la mayor parte de los casos, con contratos indeﬁnidos (Bulgaria, España, Irlanda, Hungría, Eslovenia y Croacia). En estos casos, el peculiar estatus
jurídico del profesorado de religión plantea, de un lado, un menor grado de participación e involucración de este profesorado en la comunidad educativa. De otro, numerosos
conﬂictos de carácter laboral que obliga a acudir con cierta frecuencia a los tribunales de
justicia en cuestiones relacionadas con su particular régimen jurídico: reconocimiento de

21. Asuntos Lombardi Vallauri c. Italia, de 20 de octubre de 2009 y los ya citados Fernández Martínez c. España, y más
adelante, Travas c. Croacia.
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sexenios, reducción de jornada, modiﬁcación en sus condiciones laborales y del régimen
de la Seguridad Social, pensión de jubilación, etc.
En todos los casos, es habitual que las administraciones educativas asuman el pago de
los sueldos de los profesores a través de diversos mecanismos de ﬁnanciación pública, directa o indirectamente. En Alemania, el Estado se obliga a pagar al profesorado de religión, el
material docente y a proporcionar el espacio adecuado para impartir dicha enseñanza, con
pleno respeto a la libertad ideológica, religiosa y de culto del profesorado y del alumnado
(López Nieto, 2012: 76). Igualmente, en Reino Unido. En Hungría, el Gobierno subvenciona
a las Iglesias del presupuesto estatal y les concede el montante de dinero necesario para pagar los salarios de los docentes de religión. Como excepción, en los Países Bajos, las iglesias
y confesiones pagan los sueldos del profesorado de religión (Pépin, 2009: 28).

3.2.4. Tendencias en la formación del profesorado de religión y de la comunidad
educativa
En paralelo, en la mayoría de los países europeos mencionados se detecta una evidente
preocupación por la formación cualiﬁcada del profesorado de religión no solo sobre los
contenidos especíﬁcos de esta disciplina, sino también sobre el desarrollo de habilidades
y actitudes propicias para adoptar un enfoque imparcial (Jackson y Everington, 2016: 7-9)
en la gestión del pluralismo de las sociedades europeas (Campbell y Cosans, 1982; Folgero
y Zengin, 2007).
En el caso de la enseñanza religiosa de carácter confesional22, las comunidades religiosas sobre la base de su autonomía organizativa son las encargadas de determinar los requisitos de idoneidad del profeLa formación cualificada
sorado y de proporcionar la formación continuada sobre los
del profesorado
contenidos. En estos supuestos, a primera vista puede resultar
de religión es una
relativamente sencillo preparar y formar profesores adecuados
preocupación
generalizada en los países
para la enseñanza religiosa confesional, pero en la práctica no es
europeos: no solo sobre
así. Algunos países, como Rumanía, presentan diﬁcultades para
los contenidos específicos
contratar profesores con el nivel de preparación adecuado para
de esta disciplina,
impartir dicha enseñanza. En otros, las diﬁcultades se plantean
sino también sobre el
en relación con la formación del profesorado de las confesiodesarrollo de habilidades
nes religiosas minoritarias; por ejemplo, así ha ocurrido hasta
y actitudes propicias
hace relativamente poco tiempo en España y en los Países Bajos
para adoptar un enfoque
respecto a la enseñanza religiosa islámica (Pépin, 2009: 29). En
imparcial en la gestión
Bélgica, por ejemplo, el organismo responsable de supervisar
del pluralismo de las
los planes de estudio se encarga asimismo de poner en marcha
sociedades europeas.
cursos especíﬁcos de formación para los profesores de estas disciplinas (Cobano-Delgado, 2004: 168). Además, en estos países,
las carencias se detectan, sobre todo, en relación con la ausencia de formación desde la
perspectiva de los derechos humanos relativos a la religión y las creencias. A estos efectos, en estrecha colaboración con los diferentes actores sociales implicados —y vinculando

22. La preocupación también se detecta en el ámbito especíﬁco de las confesiones religiosas. Por ejemplo, se puede
consultar: https://conferenciaepiscopal.es/el-pacto-educativo-global/
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naturalmente a las instituciones religiosas—, se están desarrollando diversas iniciativas
dirigidas a mejorar la formación de este profesorado23.
Del mismo modo, las cuestiones relacionadas con la preparación y formación de los
profesores se plantean cuando la enseñanza de la religión se aborda desde una perspectiva no confesional. En estos casos, el contenido especíﬁco sobre el hecho religioso en
general, y la diversidad religiosa en particular, abordados desde una perspectiva neutral
requiere un elevado nivel de ética profesional en los profesores y un amplio conocimiento
de determinadas habilidades de enseñanza (Pépin, 2009: 29). En Inglaterra, por ejemplo,
el informe de 2007 sobre educación emitido por la Ofsted (organismo responsable de supervisar el sistema educativo) subrayó que la formación inicial de los docentes resultaba inadecuada y que la formación complementaria y el desarrollo profesional posterior
no mejoraban la precariedad de esta situación, sobre todo, en la enseñanza secundaria
(Pépin, 2009: 28). Desde esta aproximación24, existen diversas asociaciones europeas destinadas a fomentar el entendimiento multirreligioso en el ámbito de la educación, y a
contribuir a que se implante un mayor reconocimiento de la variedad del hecho cultural
y religioso en toda Europa25.
Igualmente, en los Principios Orientadores de Toledo se pone de maniﬁesto la
preocupación sobre la formación del profesorado en diversas direcciones26. Por un lado,
la formación se ha de dirigir a que los profesores adquieran sólidos conocimientos académicos de la materia, particularmente en relación con la comprensión de la diversidad de
perspectivas religiosas y no religiosas existentes en la sociedad. Los conocimientos se han
de transmitir con objetividad y de una forma justa y ﬁel a la verdad, sin que dicha formación se encuentre a cargo de una confesión religiosa concreta, sino desde instituciones
educativas —normalmente de ámbito no estatal— que los preparen especíﬁcamente. Por
otro, la especiﬁcidad de los contenidos exige que la formación del profesorado se dirija a
adquirir ciertas habilidades pedagógicas que les permitan interactuar en el trato con los
alumnos y desarrollar una actitud de empatía hacia las religiones (Principios Orientadores de Toledo: 64-66).

23. Las organizaciones europeas más signiﬁcativas relacionadas con la enseñanza religiosa o la educación cristiana
en las escuelas y centros de formación que contribuyen, entre otros aspectos, a la formación del profesorado, se
pueden consultar en http://cgere.es/index.php/er-en-europa/organizaciones-europeas/
24. A modo de ejemplo, la European Educator’s Christian Association es una red europea de profesores cristianos que
imparten docencia en colegios públicos y privados, con sede en Reino Unido (EURECA), disponible en http://
www.eureca-online.org
25. Destaca, entre otras, la European Association for World Religions in Education (EAWRE), asociación independiente de
académicos y educadores europeos. Disponible en http://www.eawre.org/
26. Entre las habilidades que se apuntan en los Principios Orientadores de Toledo para ser un buen profesor sobre
las religiones y creencias, desde la perspectiva del contenido de la asignatura que proponen, entre otras, destacan: (i) tener un buen dominio de la materia en cuestión; (ii) tener conocimientos pedagógicos sobre cómo
comunicarse con los alumnos y cómo motivarlos para el aprendizaje; (iii) comprender cuáles son las maneras
más eﬁcaces de impartir estas enseñanzas de una manera respetuosa e inclusiva, y combatir los estereotipos negativos sobre las religiones y creencias y sus ﬁeles; (iv) entender el impacto que las religiones y creencias tienen
en la sociedad (pasada y presente) y en la cultura; (v) crear un entorno de aprendizaje seguro en el cual todos los
alumnos se sientan respetados y cómodos a la hora de expresar sus opiniones y creencias, y en el cual el pensamiento crítico no dé lugar a la crítica personal hacia determinados alumnos debido a sus creencias y opiniones,
sean éstas religiosas o no religiosas; (vi) comprender cuáles son los contenidos y pedagogías apropiados para la
edad; etc. Vid. Principios Orientadores de Toledo, 65-66.
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En diversos documentos europeos se recomienda la creación de institutos especíﬁcos, en instituciones privadas —universidades, centros formativos con autorización de las
comunidades religiosas—, o de carácter público, para la formación de profesores cualiﬁcados en el estudio comparativo de religiones —también para los profesores de enseñanza
confesional—, teniendo en cuenta en todo caso las particularidades de cada país y las edades de los alumnos a los que se imparte dicha enseñanza27. A modo de ejemplo, el European
Forum for Teachers of Religious Education (EFTRE), una de las plataformas más importantes
del profesorado de religión de Europa, a la que pertenece España, tiene por ﬁnalidad desarrollar materiales didácticos, actividades y conferencias, redes virtuales y de profesores de diferentes países, etc.28 Igualmente, en el proyecto Erasmus+ “Educación religiosa
y diversidad: compartir experiencias y enfoques de la formación del profesorado en el
contexto de ‘Educación y formación 2020’ (READY)”, las instituciones de formación del
profesorado de Alemania, Inglaterra, Austria, Escocia y Suecia
realizaron un estudio sobre el tema ‘Religión y diversidad’ desEn general, en los
de la perspectiva del intercambio de distintas formas de ensepaíses europeos existen
ñanza de la heterogeneidad y diversidad religiosa29.
carencias formativas entre
En estrecha conexión con la capacitación permanente del
profesores y directivos de
profesorado surge otra cuestión relacionada con la formación
las escuelas
sobre la diversidad de las creencias religiosas y las convicciones
para abordar las
de los demás profesores y del equipo directivo en las escuelas de
cuestiones relacionadas
titularidad pública. En los diversos Proyectos mencionados se
con las diferentes
evidencia que en general en los países europeos, los profesores
religiones y convicciones
y los directivos de las escuelas carecen de la adecuada preparadesde la perspectiva de
ción para abordar las cuestiones relacionadas con las diferentes
los derechos humanos.
religiones y convicciones desde la perspectiva de los derechos
Asimismo, se detecta
humanos que requiere esta temática.
la importancia de
La enseñanza religiosa no puede soportar por sí sola esta
involucrar al resto de la
tarea (Roebben, 2012: 10). A estos efectos, se anima a detectar
comunidad educativa;
en cada país a través de la elaboración de encuestas, las carenpadres, alumnos, consejos
cias “religiosas” y también “interculturales” en la formación
escolares y comunidades
de los profesores y de los directivos de los colegios. Este tipo
religiosas para una
de acciones desarrolladas en países como Alemania, Norueadecuada gestión de la
ga, Suiza y Suecia permiten abordar con carácter general las
diversidad.
políticas educativas sobre la gestión de la diversidad religiosa y ﬁlosóﬁca en la escuela pública (Principios Orientadores
de Toledo, 2008, 62). En particular, permiten detectar las necesidades de formación ad
hoc que se requiere en los directivos y profesores de determinadas escuelas en las que

27. El Consejo de Europa organizó una serie de reuniones centradas en la enseñanza acerca de las religiones y en la
propuesta de crear un Centro Europeo de Educación intercultural y de educación sobre la diversidad religiosa.
The European Wergeland Centre, con sede en Noruega. Disponible en https://theewc.org/
28. Disponible en http://www.eftre.net/. Igualmente, el European Forum for Religious Education in Schools es una plataforma de información, comunicación y estudios de un grupo de expertos de diferentes lugares de Europa. En
sus estudios abordan la situación de la enseñanza religiosa en Europa, en colegios privados y públicos. EUFRES:
http://www.eufres.org
29. Disponible en http://www.readyproject.eu/
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se plantean conﬂictos especíﬁcos derivados de la concurrencia de creencias religiosas
y ﬁlosóﬁcas. En estas encuestas, igualmente, se maniﬁesta la necesidad de involucrar
al resto de la comunidad educativa; padres, alumnos, consejos escolares, comunidades
religiosas, etc. Detectar e identiﬁcar cuáles son las principales preocupaciones es el paso
previo para que la formación de los profesores y directivos se dirija a resolver cuestiones
relacionadas con la visibilidad de otras creencias y convicciones dentro del marco general de los derechos humanos30.

CUADRO 2. Enseñanza de la religión en Europa.

ENSEÑANZA
RELIGIOSA
CONFESIONAL
Alemania, Austria,
Bélgica, España,
Grecia, Italia, Irlanda,
Malta Portugal,
Croacia, Letonia,
Lituania, Hungría,
Polonia, la República
Checa, Rumanía

ENSEÑANZA RELIGIOSA
NO CONFESIONAL:
PERSPECTIVA
HISTÓRICACULTURAL
Países Bajos, Reino
Unido, Dinamarca,
Suecia, Noruega,
Finlandia

MONOCONFESIONALES

Grecia, Rumanía, Polonia,
Irlanda y Malta

MULTICONFESIONALES

Alemania, Austria,
Bélgica y España

OPCIONAL
(Tendencia general)

España, Italia

OBLIGATORIA

Alemania, Austria, Grecia
y Rumanía

OPCIONAL

Países Bajos

OBLIGATORIA
(Tendencia general)

Reino Unido, Dinamarca,
Noruega y Finlandia

30. A estos efectos, es interesante el documento, elaborado por R. Jackson, Señales. Políticas públicas y prácticas para
la enseñanza de las religiones y las cosmovisiones no-religiosas en la educación intercultural (2016), en el que se realizan
algunas propuestas dirigidas a quienes diseñan políticas públicas, a las instituciones educativas (incluidos los
docentes y directivos) y a los formadores de profesores en los países miembros del Consejo de Europa para abordar transversalmente esta temática, teniendo en cuenta las particularidades de cada país. Disponible en https://
book.coe.int/en/human-rights-democratic-citizenship-and-interculturalism/6869-pdf
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4. Cuestiones sobre la enseñanza
de la religión en el ordenamiento
jurídico español

4.1. Coordenadas constitucionales
Si nos trasladamos al ordenamiento jurídico español, en paralelo al marco normativo que
hemos destacado en los ordenamientos europeos, las coordenadas constitucionales sobre
las que bascula la enseñanza religiosa en las escuelas de titularidad pública son similares
respecto del reconocimiento de los derechos fundamentales en juego y los principios que
han de informar la actuación de los poderes públicos en dicha materia.
En relación con los derechos, recordemos que el artículo 16 de la Constitución Española (en adelante CE) garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y
las comunidades sin más limitación, en sus manifestaciones, que la necesaria para el mantenimiento del orden público protegido por la ley. Al tiempo, se contempla el derecho a la
igualdad y la prohibición de discriminar por razón de las creencias religiosas, al margen de
que puedan existir diferencias justiﬁcadas en una causa objetiva y razonable (art. 14).
La Ley Orgánica de Libertad Religiosa de 1980 (en adelante LOLR) desarrolla, sin ánimo exhaustivo, su contenido. En particular, a los efectos que interesan a este estudio, la
libertad religiosa comprende el derecho a recibir e impartir enseñanza e información religiosa de toda índole; así como elegir para sí, y para los menores no emancipados e incapacitados, bajo su dependencia, dentro y fuera del ámbito escolar, la educación religiosa y
moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones31. Reconoce como titulares del derecho de libertad religiosa a las Iglesias, Confesiones y Comunidades religiosas que se extiende a establecer lugares de culto o de reunión con ﬁnes religiosos, a designar y formar
a sus ministros, a divulgar y propagar su propio credo (art. 2.2 LOLR), y a su derecho para
autoorganizarse de acuerdo con sus normas propias, teniendo en cuenta en todo caso la
normativa estatal (art. 6 LOLR). Asimismo, contempla la posibilidad de restringir el ejercicio de la libertad religiosa y de creencias, en su vertiente externa, cuando sea necesario
para la protección del derecho de los demás, así como para la salvaguardia de la seguridad,
de la salud y de la moralidad pública, elementos constitutivos del orden público protegido por la Ley en el ámbito de una sociedad democrática (art. 3.1 LOLR)32.
Por su parte, el artículo 27.1 de la CE conﬁgura la educación como un derecho fundamental
de todos los ciudadanos y reconoce la libertad de enseñanza, con el objeto de alcanzar el pleno
desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de con31. Vid. artículo 2.1.c) de la Ley Orgánica 7/1980, de Libertad Religiosa, de 5 de julio.
32. Vid. artículo 3.1 de la LOLR.
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vivencia y a los derechos y libertades fundamentales (art. 27.2 CE). El artículo 27.4 CE conﬁgura el acceso a la educación como un servicio público, obligatorio y gratuito, cuya responsabilidad corresponde al Estado mediante la programación general de la enseñanza,
con participación efectiva de los sectores afectados (art. 27.5 CE) y la creación de centros
docentes (art. 27.6 CE).
Naturalmente, al igual que en las declaraciones internacionales y europeas mencionadas, el artículo 27.3 de la CE reconoce y
La enseñanza de la
garantiza “el derecho que asiste a los padres para que sus hijos
religión se imparte en el
reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con
sistema educativo público
sus propias convicciones” que alcanza, al menos, a los siguientes
español con análogos
aspectos (Rodríguez Blanco, 2005: 2)33:
objetivos a los establecidos
— A la libertad de elección de centro docente público o de centro
en los países europeos.
privado dotado de un ideario o carácter propio.
— A la formación integral que los padres quieran dispensar a sus
hijos, incluyendo la elección de enseñanza religiosa en la escuela pública.
— A la responsabilidad de los padres sobre la educación de sus hijos, más allá de la
elección o no de la enseñanza religiosa. Esta responsabilidad que comienza en el
seno familiar, se extiende al ámbito de la enseñanza reglada cuando los hijos tienen que recibir la educación obligatoria. En todo caso, implica que los alumnos no
reciban enseñanzas contrarias a sus convicciones religiosas o morales (Sepúlveda,
2020: 8). En otras palabras, la educación forma parte de la responsabilidad de los
padres en el ejercicio de su patria potestad y, además, se constituye en derecho fundamental del menor garantizado por el Estado34, por lo que adquieren la capacidad
de decidir sobre la orientación, transmisión de valores y conceptos acorde con sus
convicciones religiosas, ﬁlosóﬁcas y pedagógicas (Martín-Retortillo Baquer, 2014:
8). El derecho de los padres así conﬁgurado opera como medida que protege a los
menores contra el posible adoctrinamiento ideológico.
En consecuencia, de la conjunción de los derechos mencionados se inﬁere que la enseñanza de la religión, sin estar prevista expresamente en el texto constitucional (González
Varas: 2019: 34-35), se imparte en el sistema educativo público español con análogos objetivos a los establecidos en los países europeos. Esto es, promover la formación integral
de los menores para fomentar el pleno desarrollo de la personalidad humana y el respeto
a los derechos fundamentales, favorecer el pluralismo religioso —también identitario y
cultural— que se muestra en la sociedad española y que, en particular, se reﬂeja en el ámbito de la escuela pública y garantizar el derecho fundamental de los padres a educar a sus
hijos conforme a sus convicciones religiosas o morales.

33. Entre otras, sentencias del Tribunal Constitucional: 5/1981, de 13 de febrero; 38/2007, de 15 de febrero. Sentencia
del Tribunal Supremo 342/2009, de 11 de febrero.
34. Cfr. artículo 154. 1 Código Civil: “La patria potestad, como responsabilidad parental, se ejercerá siempre en interés de los hijos, de acuerdo con su personalidad, y con respeto a sus derechos, su integridad física y mental. Esta
función comprende los siguientes deberes y facultades: 1.º Velar por ellos, tenerlos en su compañía, alimentarlos, educarlos y procurarles una formación integral”.
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En todo caso, el derecho a la enseñanza de la religión requiere situarlo en el marco de
los principios constitucionales que han de informar la actuación de los poderes públicos
en la conﬁguración de los planes de estudios, incluida la enseñanza de esta naturaleza. A
estos efectos, es de obligada referencia una breve remisión, por un lado, a la neutralidad
religiosa e ideológica de los centros docentes públicos. Por otro, al mandato constitucional de cooperación entre el Estado y las confesiones religiosas.
Comenzando por la primera conviene recordar que, en el contexto educativo público, la neutralidad ideológico-religiosa del Estado, reconocida en el artículo 16.3 del texto
constitucional, implica, entre otras, las siguientes cuestiones (Ferrer Ortiz, 2006: 12; Martín-Retortillo, 2014: 3-18; Martínez-Torrón, 2018: 47; Olmos Ortega, 2014: 19-22).
— Los centros docentes públicos han de ser ideológicamente neutrales, sin perjuicio
de que en su entorno se reﬂeje la diversidad de las creencias religiosas e ideológicas de la
sociedad civil. Al Estado neutral le corresponde la obligación de gestionar el pluralismo
religioso e ideológico que se muestra en este ámbito.
— La neutralidad del Estado alcanza a los profesores que desempeñan su función docente en los centros de titularidad pública. En palabras del Tribunal Constitucional, implica “una obligación de renuncia a cualquier forma de adoctrinamiento ideológico, que
es la única actitud compatible con el respeto a la libertad de las familias que, por decisión
libre o forzadas por las circunstancias, no han elegido para sus hijos centros docentes con
una orientación ideológica determinada y explícita”35 .
— La neutralidad ideológico-religiosa del Estado no se presenta como una orientación ideológica determinada, sino como un medio para conseguir un ﬁn (Martínez-Torrón, 1999: 180); opera como un principio instrumental o de
actuación para hacer efectivo el derecho de libertad religiosa e
En España, la neutralidad
ideológica y la igualdad de trato en el ejercicio de los derechos
estatal opera en clave
de las personas y de los grupos en los que éstas se integran (Pade “cooperación”, en
lomino, 2014: 156).
su acepción positiva, al
En relación con el mandato constitucional que exige a los
ofrecer la enseñanza de
poderes públicos una actitud positiva, desde una perspectiva
la religión con carácter
asistencial o prestacional36, la enseñanza de la religión constituye
voluntario en la escuela
una buena muestra de la cooperación del Estado no solo con la
pública.
Iglesia católica, sino también con las confesiones religiosas que
tienen ﬁrmados acuerdos de cooperación37.
En otras palabras, la neutralidad estatal opera en clave “cooperacionista”, es decir,
supone la actuación de los poderes públicos para garantizar el derecho de los padres a
escoger para sus hijos la educación que más se adecúe a sus convicciones religiosas o mo35. STC 5/1981, de 13 de febrero.
36. STC 46/2001, de 15 de febrero.
37. Vid. artículos 9.2 y 16.3 de la CE en los que se dispone, respectivamente: “Corresponde a los poderes públicos
promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean
reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o diﬁculten su plenitud y facilitar la participación de
todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social”. “Los poderes públicos tendrán en cuenta
las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la
Iglesia católica y las demás confesiones”. Por su parte, el artículo 2.3 de la LOLR atribuye a los poderes públicos
“el deber de adoptar las medidas necesarias para facilitar la asistencia religiosa en establecimientos públicos
militares, hospitalarios, asistenciales, penitenciarios y otros similares del Estado”.
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rales en el contexto de una sociedad plural. El efecto inmediato de la neutralidad en su
acepción positiva de cooperación obliga a los poderes públicos: por un lado, a ofrecer la
enseñanza de la religión con carácter voluntario en la escuela pública; por otro, a promocionar no sólo la enseñanza pública y gratuita sino también aquellas escuelas que con su
ideario propio —religioso o laico—, presten un servicio equivalente en el marco constitucional de la libertad de enseñanza (Garcimartín, 2007: 9).

4.2. Configuración normativa de la enseñanza de la religión
En consecuencia con el principio de cooperación y de modo análogo a lo que ocurre en los
ordenamientos jurídicos europeos, también en España se establece la enseñanza religiosa,
por un lado, en el Acuerdo sobre Enseñanza y Asuntos Culturales ﬁrmado entre España
y la Santa Sede, de 3 de enero de 1979, y en las Leyes 24, 25 y 26/1992, de 10 de noviembre,
por las que se aprueban los Acuerdos de Cooperación entre el Español y la Federación de
Entidades Religiosas Evangélicas de España (FEREDE), la Federación de Comunidades
Judías de España (FCIE) y la Comisión Islámica de España (CIE), respectivamente.
Por otro, la enseñanza de la religión se establece en la legislación estatal, al margen, tal y como se apreciará en el siguiente
España se incardina
epígrafe, de su desarrollo por la normativa de carácter autonóentre los países
mico. Como se sabe, al hilo de cada uno de los cambios de goeuropeos que adoptan
bierno democráticos, se han aprobado y modiﬁcado las siguienun sistema de enseñanza
tes leyes: i) Ley General de Educación y de Financiamiento de la
multiconfesional,
Reforma Educativa (1970), aprobada en período preconstitucioen el que se imparte
nal; ii) Ley Orgánica del Estatuto de Centros Escolares (1980);
enseñanza de la religión
iii) Ley Orgánica del Derecho a la Educación (1985, parcialmente
tradicionalmente
en vigor); iv) Ley Orgánica de Ordenación General de la Ensemayoritaria, con
ñanza (1990); v) Ley Orgánica de Participación, Evaluación y Gotendencia a incluir a otras
confesiones religiosas.
bierno de Centros Docentes (1995); vi) Ley Orgánica de Calidad
de la Educación (2002); vii) Ley Orgánica de Educación (2006,
en vigor con modiﬁcaciones); viii) Ley Orgánica para la Mejora
de la Calidad Educativa (2013, que modiﬁca la anterior) y ix) Ley Orgánica 3/2020, de 29
de diciembre, por la que se modiﬁca la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación
(LOMLOE).
Del conjunto de esta normativa se desprende que el sistema educativo español pertenece al grupo de países en los que se imparte únicamente la enseñanza de la religión
con carácter confesional. Su objeto principal lo constituye la transmisión de convicciones
religiosas de un determinado credo o doctrina religiosa, principalmente católica, pero
con la posibilidad de que dicha enseñanza se oferte a otras confesiones religiosas que tienen ﬁrmados acuerdos de cooperación. En otras palabras, se incardina entre los países
europeos que adoptan un sistema de enseñanza multiconfesional, en el que se imparte
enseñanza de la religión tradicionalmente mayoritaria, con tendencia a incluir a otras
confesiones religiosas.
De esta forma, la enseñanza religiosa católica se ofertará con carácter obligatorio en
los centros escolares públicos y concertados, siendo de carácter voluntario para los alum-
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nos, en condiciones equiparables a las demás disciplinas fundamentales (artículos II y IV
del Acuerdo). Además, previa solicitud, se garantiza la enseñanza de las religiones evangélica, musulmana y judía a los alumnos pertenecientes a estas confesiones religiosas, a
sus padres y a los órganos escolares de gobierno en los centros docentes públicos y privados concertados siempre que, en estos últimos, el ejercicio de aquel derecho no entre
en contradicción con el carácter del propio centro, en los niveles de educación infantil,
educación primaria y educación secundaria (art. 10. 1 de sus respectivos Acuerdos; Rodríguez Moya, 2009)38. Por el contrario, no se prevé la enseñanza religiosa de las confesiones
religiosas con notorio arraigo —los Testigos de Jehová, la Iglesia de Jesucristo de los Santos
de los Últimos Días, las comunidades budistas y los cristianos ortodoxos—, ni las restantes
confesiones religiosas inscritas en el Registro de Entidades Religiosas.
La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa
(LOMCE)39, contemplaba la posibilidad de elegir una asignatura alternativa, incluso cursar ambas asignaturas simultáneamente dentro del horario escolar. En concreto, en Educación Primaria y Secundaria, entre las asignaturas especíﬁcas obligatorias, los padres o
alumnos podían optar por cursar Religión o Valores Cívicos o Valores Éticos, respectivamente,
y se contemplaba la oportunidad de elegir ambas asignaturas. En Bachillerato, cuando lo
permitía la legislación autonómica, se establecía la posibilidad de cursar como optativa la
asignatura de Religión, sin que en este caso se pudiera cursar otra asignatura alternativa.
Tanto la enseñanza religiosa confesional como su alternativa tenían el carácter de asignatura especíﬁca, por lo que eran evaluables y el resultado de la evaluación se reﬂejaba en el
expediente académico. Por el contrario, tras la entrada en vigor de la LOMLOE, con fecha
de 19 de enero de 2021, se devalúa el carácter de la enseñanza de la religión puesto que, por
un lado, se suprime la obligación de cursar una asignatura alternativa o asignatura “espejo”; por otro, la nota de la asignatura continúa sin computar para el acceso a becas y al
sistema universitario. En Primaria y Secundaria se mantiene la enseñanza sobre “Valores
cívicos y éticos”, con carácter y contenidos obligatorios, sin concurrir con la enseñanza de
la religión. Además, se prevé la posibilidad de establecer una asignatura sobre enseñanza
no confesional de cultura de las religiones en la enseñanza primaria y la educación secundaria obligatoria (ESO)40.

38. Disposición Adicional Segunda de la LOMCE, que modiﬁca la LOE: “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 y alumnas. 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”.
39. La derogación de la LOMCE queda supeditada al calendario de implantación de la LOMLOE. Este proceso se
determina en la Disposición ﬁnal quinta. En relación con las modiﬁcaciones introducidas en el currículo, la organización y objetivos de: “3. […] educación primaria se implantarán para los cursos primero, tercero y quinto
en el curso escolar que se inicie un año después de la entrada en vigor de esta Ley, y para los cursos segundo, cuarto y sexto en el curso que se inicie dos años después de dicha entrada en vigor. 4. […] de educación secundaria
obligatoria se implantarán para los cursos primero y tercero en el curso escolar que se inicie un año después de la
entrada en vigor de esta Ley, y para los cursos segundo y cuarto en el curso que se inicie dos años después de dicha
entrada en vigor. 5. […]de bachillerato se implantarán para el primer curso en el curso escolar que se inicie un
año después de la entrada en vigor de esta Ley, y para el segundo curso en el curso que se inicie dos años después
de dicha entrada en vigor.”
40. Se modiﬁca el apartado 3 de la disposición adicional segunda, que queda redactado en los siguientes términos:
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En relación con la determinación de los contenidos, los materiales didácticos y la carga lectiva, de forma similar a lo descrito en aquellos Estados europeos que deﬁenden un
modelo de enseñanza religiosa confesional, presenta las siguientes particularidades:
— Corresponde a las confesiones religiosas indicar los contenidos de la enseñanza y
formación religiosa41, así como proponer los libros de texto y material didáctico relativos a dicha enseñanza42. Posteriormente, serán refrendados por las autoridades
educativas.
— Los centros públicos están obligados a facilitar los locales adecuados para el ejercicio del derecho.
— La jerarquía eclesiástica y los órganos del Estado velarán para que esta enseñanza y
formación sean impartidas adecuadamente, quedando sometido el profesorado de
religión, más adelante abordaremos esta cuestión, al régimen general disciplinario
de los Centros (art. VI del Acuerdo sobre Enseñanza y art. 10.4 de las Leyes 24, 25 y
26/1992).
— La carga lectiva, respetando las horas mínimas establecidas por la legislación estatal, la determinarán las Comunidades Autónomas (artículo 6 bis, 2. C) de la
LOMCE); en la práctica, ahora se analizará, plantea algunos conﬂictos. La Orden
ECD/1361/2015 asignó una hora semanal a la asignatura de religión en toda la enseñanza secundaria.
Desde la perspectiva

de algunas políticas
públicas educativas, la
enseñanza de la religión
no se percibe como un
factor inclusivo sino más
bien como una cuestión
que, en la práctica, genera
numerosas cuestiones
relacionadas con el
adoctrinamiento.

En suma, el factor común de estas leyes —a los efectos que
interesa a este trabajo— es la constitucionalidad de la enseñanza
religiosa confesional en los colegios de titularidad pública, con
carácter facultativo u opcional, y en concurrencia con diversas
confesiones religiosas. Es el mínimum que se deja inalterado
en cada modiﬁcación legislativa en materia educativa y con lo
que se pretende garantizar el marco constitucional y acordado
español. Por el contrario, la ausencia de consenso y, por tanto,
lo que es objeto de debate, se aprecia nuevamente en la Ley recientemente aprobada, alcanza a su conﬁguración dentro de los

«3. En el marco de la regulación de las enseñanzas de Educación Primaria y Educación Secundaria Obligatoria,
se podrá establecer la enseñanza no confesional de cultura de las religiones» (art. único 78 de la LOMLOE).
41. Los currículos de la enseñanza de las distintas religiones se han establecido entre 2014 y 2016 por resoluciones
de la Dirección General de Evaluación y Cooperación. Concretamente, el currículo de la asignatura de Religión
católica para Educación Primaria y Secundaria se ha desarrollado en la Resolución de 11 de febrero de 2015. El
contenido del área Enseñanza Religión Islámica de la Educación Primaria se recoge en la Resolución de 26 de
noviembre de 2014 y la Resolución de 14 de marzo de 2016 publica los currículos de la materia de Religión Islámica en Educación Infantil, en Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato. Las Resoluciones de 3 junio de
2015 establecen el currículo de la enseñanza de Religión Evangélica de la Educación Infantil y de la Educación
Primaria y la Resolución de 28 enero de 2016, contiene el currículo de la materia de Religión Evangélica del
Bachillerato. No se ha publicado el currículo de la enseñanza de Religión Judía, puesto que en la práctica no se
imparte en las escuelas públicas, aunque existe la posibilidad de desarrollar esta opción.
42. La Disposición Adicional Segunda de la LOE, modiﬁcada por la LOMCE disponía que: “3. La determinación del
currículo y de los estándares de aprendizaje evaluables que permitan la comprobación del logro de los objetivos
y adquisición de las competencias correspondientes a la asignatura Religión será competencia de las respectivas
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”. El artículo único 78 de la LOMLOE suprime
dicho párrafo.
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planes de estudios (Rodríguez Blanco, 2005: 9-21); a la asignatura alternativa, a los efectos
de su evaluación, etc.
Por otra parte, desde la perspectiva de las políticas públicas educativas, al menos de
algunas de ellas, la educación religiosa no se percibe especíﬁcamente como un factor inclusivo destinado a promover la formación integral de la personalidad del menor y el respeto a los derechos fundamentales, sino más bien como una cuestión que, en la práctica,
genera numerosas cuestiones relacionadas directamente con el adoctrinamiento. Igualmente, las consecuencias de algunas políticas educativas se proyectan en otras dos cuestiones, a las que dedicaremos los epígrafes siguientes. La primera, como ya apuntamos,
a la función que las comunidades autónomas desempeñan en el desarrollo de la normativa educativa estatal en el ámbito pedagógico, de organización y funcionamiento, y de
gestión (Sancho Gargallo, 2014: 66-67). La segunda se reﬁere a los retos que el régimen
jurídico de los profesores de religión obliga necesariamente a afrontar en relación con su
contratación, revocación y en su formación para atender al pluralismo religioso y cultural
propio de este contexto.

CUADRO 3. Leyes educativas en España (1970-2020).
Ley General
de Educación
y de Financiamiento de
la Reforma
Educativa

1970

Ley Orgánica
del Derecho a
la Educación
[LODE]
Parcialmente
en vigor

Ley Orgánica de
Participación,
Evaluación
y Gobierno
de Centros
Docentes

1995

1980
Ley Orgánica
del Estatuto
de Centros
Escolares

Ley
Orgánica de
Ordenación
General de la
Enseñanza
[LOGSE]

En vigor,
con modificaciones

2020

2006

1985

1990

Ley Orgánica
de Educación
[LOE]

Ley Orgánica
por la que se
modifica la
Ley Orgánica
2/2006, de 3
de mayo, de
Educación
[LOMLOE]

2002

2013

Ley Orgánica
de Calidad
de la Educación
[LOCE]

Ley Orgánica
para la Mejora
de la Calidad
Educativa
[LOMCE]
Modifica la LOE
de 2006

CUESTIONES SOBRE LA ENSEÑANZA DE LA RELIGIÓN EN EL ORDENAMIENTO JURÍDICO ESPAÑOL 57

4.3. Currículo de la asignatura de religión y su desarrollo por las Comunidades
Autónomas
Recordemos que, en el ámbito educativo, en líneas generales, el Estado se reserva la competencia exclusiva para regular las condiciones de obtención, expedición y homologación
de títulos académicos y profesionales (art. 27.8 CE). A continuación, contempla el desarrollo normativo en materia de enseñanza a favor de las Comunidades Autónomas (artículos
148 y 149 de la CE).
Desde el punto de vista constitucional, el sistema es razonable; sin embargo, en su aplicación práctica ha generado conﬂictos respecto a las diversas conﬁguraciones de la asignatura de religión en las distintas Comunidades Autónomas (Bogarín Díaz, 2016). En efecto,
tradicionalmente las tensiones se han derivado en las relaciones con la administración educativa correspondiente tanto para impartir el número de horas previsto por la Ley en horario escolar, como para implantar la asignatura en las diferentes etapas del currículo escolar.
Por lo que se reﬁere a los recursos interpuestos contra la ordenación curricular y la
reducción horaria de la asignatura de religión y de su alternativa, los conﬂictos se generan
en relación con el desarrollo normativo de la carga lectiva de la
asignatura y si ésta ha de ser idéntica al del resto de las disciEl Tribunal Supremo
plinas impartidas. La tendencia general es que se le ha dado la
permite que las
razón a la administración educativa autonómica sobre la base
Comunidades Autónomas
de la doctrina establecida por el Tribunal Supremo en la que
determinen el número
se desestima tal pretensión de igualarla en número de horas a
de horas que le parecen
otras disciplinas, aﬁrmando que “condiciones equiparables no
óptimas para desarrollar
signiﬁca condiciones idénticas; y que la precisión de esas nocioun programa didáctico
nes debe hacerse atendiendo principalmente a elementos cualicoherente y completo de
tativos, no cuantitativos, pues el carácter de una materia es en sí
enseñanza de la religión
mismo un factor de cualidad43. A su juicio, “la reducción horaria
confesional.
en sí no cercena la libertad religiosa de los padres y alumnos ni,
en relación con la misma, su derecho a recibir una enseñanza religiosa conforme a sus convicciones”44. En otras palabras, el Tribunal Supremo, atendiendo principalmente a criterios cualitativos y no cuantitativos, permite que las Comunidades Autónomas determinen el número de horas que le parecen óptimas para desarrollar
un programa didáctico coherente y completo de enseñanza de la religión confesional.
Respecto a la obligación de incluir la asignatura de Religión en segundo de Bachillerato entre las asignaturas objeto de elección, el Tribunal Supremo se pronuncia a favor de
esta obligación, salvo que razones derivadas de la programación y de la oferta educativa,
debidamente explicadas, justiﬁquen no hacerlo45.
Por último, los conﬂictos igualmente se han proyectado sobre la ordenación de la
asignatura de religión evangélica e islámica; en una buena parte de los casos en relación
con la escasa —y a veces, incorrecta— información que se facilita a los padres que solicitan
dicha enseñanza. Además, las preocupaciones se maniﬁestan en la gestión de los centros
43. SSTS 458/2018, de 20 de marzo; 472/2018, de 21 de marzo y 1189/2018, de 11 de julio de 2018 (Extremadura);
1403/2019, de 21 de octubre de 2019 (Aragón); 50/2020, de 21 de enero de 2020 (Baleares).
44. STS de 14 de marzo de 2019 (Aragón).
45. SSTS 458/2018, de 20 de marzo; 472/2018, de 21 de marzo y 1189/2018, de 11 de julio de 2018 (Extremadura).
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educativos y las Consejerías de Educación autonómicas sobre las ratios mínimas exigidas de 10 alumnos, sobre la posibilidad de impartir la asignatura a alumnos de diversos
niveles educativos, así como en relación con la compatibilidad horaria y las condiciones
laborales de contratación del profesorado de religión (Cebriá, 2019: 71-75).

4.4. Régimen jurídico de los profesores de religión
4.4.1. Requisitos de los profesores de religión
Como ya apuntamos cuando se abordó la situación del profesorado de religión en Europa, desde luego, en España el régimen jurídico de este colectivo no ha estado exento de
polémica ni de diﬁcultades interpretativas (Cardenal Carro y Hierro, 2008). En principio,
el sistema es similar al de otros países que establecen la enseñanza de la religión confesional. En síntesis, el régimen de contratación de los profesores de religión implica los
siguientes aspectos derivados de su marco normativo46:
— En primer lugar, será necesario reunir los mismos requisitos de titulación exigibles, o equivalentes, en el respectivo nivel educativo, a los funcionarios docentes
no universitarios.
— En segundo lugar, se requiere haber sido propuestos por la autoridad de la confesión religiosa para impartir dicha enseñanza y haber obtenido la declaración de
idoneidad o certiﬁcación equivalente de la confesión religiosa objeto de la enseñanza, con carácter previo a su contratación por la Administración competente
(art. 3 del RD 696/2007, de 1 de junio). La concesión de la declaración de idoneidad
se basa, por un lado, en la competencia académica relativa al conocimiento doctrinal, evaluable con cierta facilidad. Por otro, toma en consideración las condiciones
personales y familiares que concurren en el profesor (adscripción religiosa, testimonio de vida, etc.)47.
— La enseñanza de la religión católica será impartida por los profesores que sean designados por la autoridad académica civil entre aquellos que las autoridades religiosas
(el Obispo Diocesano) propongan para impartir esta enseñanza, cada año escolar y
que hayan obtenido la Declaración Eclesiástica de Idoneidad de la Conferencia Episcopal Española (art. III del Acuerdo sobre Enseñanza y Asuntos Culturales).

46. Se modiﬁca el apartado 1 y el primer párrafo del apartado 2 de la disposición adicional tercera que quedan redactados en los siguientes términos: «1. Los profesores que impartan la enseñanza confesional 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
confesional 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» (art. único 78 bis de la LOMLOE).
47. Los requisitos para la declaración de idoneidad pueden consultarse para la religión católica, en:
http://www.conferenciaepiscopal.es/requisitos-deca/
Para la religión evangélica e islámica, disponible en: http://cgere.es/index.php/materiales-para-la-promocion-de-la-ensenanza-religiosa-evangelica/procedimiento-de-propuesta-y-contratacion-de-profesores-y-maestros-de-ere/designacion-propuesta-y-contratacion-de-maestros-o-profesores-de-ere/; http://
comisionislamicadeespana.org/requisitos-que-debe-reunir-el-profesorado-de-ense%C3%B1anza-isl%
C3%A1mica
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— La enseñanza religiosa islámica y evangélica será impartida por profesores designados, respectivamente, por las Comunidades pertenecientes a la «Comisión Islámica de España», o por las Iglesias pertenecientes a la Federación de Entidades
Religiosas Evangélicas de España (art. 10.2 de las Leyes 24 y 26/1992).
— La contratación será por tiempo indeﬁnido, pero a diferencia de otros países europeos, se les equipará a los profesores interinos de otras disciplinas en cuanto a su
régimen de contratación y al salario que perciben de la administración educativa
correspondiente. A efectos prácticos, este estatus jurídico ha planteado numerosos
conﬂictos en relación, por ejemplo, con la cuestión de los sexenios. Se ha debatido
si los profesores de religión contratados laboralmente por la Administración se les
deben reconocer los sexenios generados en la enseñanza de esta disciplina. El Tribunal Supremo ha uniﬁcado la doctrina aﬁrmando que tienen derecho a percibir el
complemento retributivo devengado en condiciones equiparables a los profesores
funcionarios interinos48. En todo caso, los principales conﬂictos se plantean en relación con la revocación de la declaración de idoneidad.

4.4.2. Cuestiones derivadas de su peculiar estatus jurídico: la declaración de
idoneidad
En orden al sistema de contratación de los profesores de religión, ya hemos apuntado, que
se trata de una relación laboral de carácter especial o sui generis, con notables consecuencias no solo en el inicio, sino también en el cese de dicha relación. El empleador no selecciona autónomamente al trabajador ni estipula el contenido y los términos de su labor
docente; la competencia para determinar tales cuestiones le corresponde a la autoridad
religiosa en el ejercicio de su derecho de libertad religiosa colectiva y en el ámbito de su
autonomía organizativa.
Este criterio, que se deﬁende en todos los países europeos que se imparte esta modalidad de enseñanza, genera análogas preocupaciones cuando la extinción del contrato
laboral se produce sobre la base de dicha revocación; en particular, cuando los obispos revocan la declaración de idoneidad basándose no tanto en las aptitudes académicas cuanto
en determinadas actitudes de la vida personal y familiar del profesor que no concuerdan
con la doctrina católica que se imparte en las aulas escolares (Otaduy, 2007; López-Sidro,
2007; Ferreiro, 2007).
A juicio del Tribunal Constitucional, tales decisiones podrán someterse al control
de los órganos judiciales españoles legitimados para comprobar que la decisión responde a las previsiones legales y a motivos estrictamente religiosos para, a continuación,
ponderar los eventuales derechos fundamentales en conﬂicto a ﬁn de modular cuál ha
de ser objeto de protección a través de criterios practicables que permitan conciliar el
derecho de libertad religiosa y el principio de neutralidad del Estado con la protección
de los derechos fundamentales del trabajador (SSTC 38/2007, de 15 de febrero y 128/2007,
de 4 de junio). Con criterio diferente, en la STC 51/2011, de 14 de abril de 2011, se deja a un
lado el principio de autonomía de las confesiones religiosas, y en parte la neutralidad
del Estado, decantándose a favor de la protección los derechos fundamentales de igual48. Entre otras, la Sentencia 799/2019, de 21 de noviembre.

60 ENSEÑANZA Y PROFESORADO DE RELIGIÓN EN EUROPA: RADIOGRAFÍA DE UN SISTEMA EN EVOLUCIÓN

dad, de libertad ideológica y del derecho a contraer matrimonio de la reclamante (Gas
Aixendri, 2012: 11-12).
No obstante, la Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en el asunto
Fernández Martínez c. España, de 12 de junio de 2014, deﬁende la vigencia de la aplicación del
criterio de la idoneidad y del principio de autonomía de las confesiones religiosas para la
contratación del profesorado frente al derecho alegado por el demandante a que se respete su vida privada y familiar. En todo caso, es destacable la ajustada mayoría en la resolución del caso —nueve sobre ocho votos— en la que se muestra la división del Tribunal en un
asunto de enorme complejidad (Valero Estarellas, 2014: 3).
En consecuencia, es razonable el criterio de los Tribunales que bascula sobre la ponderación de los eventuales derechos fundamentales en conﬂicto a ﬁn de modular cuál ha de ser
objeto de protección. Sin embargo, en la aplicación real requiere que, al menos en España
—ya explicamos que esta situación presenta soluciones en Alemania e Italia—, las administraciones educativas ofrezcan respuestas que permitan garantizar la tutela de los derechos fundamentales del profesorado de religión sin que, por otra parte, se produzcan
injerencias innecesarias en la autonomía de las confesiones religiosas. Para estos casos, sería deseable, por un lado, que se contemple una solución para que el profesor de religión
pudiera impartir enseñanza de otras disciplinas aﬁnes, al estilo alemán o italiano, en el
contexto del sistema educativo español. Por otro, razones de seguridad jurídica, aconsejan concretar las consecuencias y deberes de lealtad que el requisito de la idoneidad comporta
para los profesores de religión confesional, con mención especíﬁca a las sanciones que pueden imponerse, justiﬁcando “objetivaLa formación continua
mente” esas diferencias, en términos comprensibles y aceptables
y permanente del
desde una óptica secular (Martínez-Torrón, 2019: 17-18).
profesorado de religión es
necesaria no sólo desde
4.4.3. Formación del profesorado y del equipo directivo
el punto de vista de la
escolar sobre diversidad religiosa
doctrina que imparte y de
La formación inicial prevista para ser profesor de religión constilos métodos didácticos
tuye requisito indispensable para obtener la declaración de idoque emplea, sino también
neidad. Al mismo tiempo, conviene destacar la importancia de
desde la perspectiva de
la formación continua y permanente del profesorado de religión
la formación en materia
no sólo desde el punto de vista de la doctrina que imparte y de los
de derechos humanos en
métodos didácticos que emplea sino también desde la perspectirelación con la libertad de
va de la formación en materia de derechos humanos en relación
religión y de creencias.
con la libertad de religión y de creencias. Esta formación, además, resulta necesaria para los demás profesores y el equipo directivo del colegio, para abordar la gestión del pluralismo religioso en las aulas escolares.
En otras palabras, la necesaria formación del profesorado de religión y de la comunidad
educativa en su conjunto se proyecta sobre cauces diferentes y, a su vez, complementarios,
en los que se requiere la participación y colaboración de todos los actores sociales implicados en el proceso educativo.
En efecto, por un lado, tradicionalmente la formación especíﬁca del profesor de religión se dirige a perfeccionar y ampliar conocimientos relativos a la materia que imparte,
así como a mejorar en la aplicación de metodologías didácticas. A tal ﬁn, las confesiones
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religiosas, directamente o en colaboración con instituciones privadas o públicas, universidades y otros organismos, ofertan cursos de formación que normalmente computan a
efectos de méritos académicos y por los que se expiden certiﬁcaciones oﬁciales. Por ejemplo, la Delegación Episcopal de Enseñanza de la Archidiócesis de Madrid49, cada curso
escolar prevé un Plan de Formación, en colaboración con la Consejería de Educación de la
Comunidad Autónoma de Madrid y con los Centros Territoriales de Formación e Innovación de Profesorado50, y así se desarrolla igualmente, en mayor o medida, en el resto de las
Comunidades Autónomas. Esta formación, sin duda, es necesaria de modo análogo a lo
que ocurre con la actualización de los conocimientos de los profesores de otras disciplinas —Matemáticas, Lengua o Historia,
La formación del
por poner algunos ejemplos. Sin embargo, la formación a las
profesorado en general y
que nos referimos tiene un alcance y una repercusión más sigde los equipos directivos
niﬁcativa: comprende aspectos relacionados con la formación
en particular es de enorme
integral de los menores en relación con el respeto a los derechos
utilidad para prevenir y
y libertades fundamentales. En otras palabras, debe promover
gestionar las situaciones
no solo el conocimiento religioso de una doctrina transmitida
relacionadas con las
desde la fe, sino también dicha formación debe preparar al proconvicciones religiosas,
fesor para sensibilizar sobre los puntos de encuentro con otras
con criterios no solo
religiones y a enseñar los fundamentos propios de cada religión
pedagógicos sino también
para educar en la pluralidad a los más jóvenes.
jurídicos.
Por otro, la formación en materia de diversidad religiosa y
de creencias se hace especialmente necesaria para la comunidad
educativa en su conjunto. La presencia de distintas religiones y convicciones en el ámbito
escolar pueden suscitar algunos problemas, por ejemplo, en relación con la gestión de los
alumnos que demandan enseñanzas religiosas diferentes a la mayoritaria; con la presencia de símbolos religiosos en las aulas o la solicitud de adaptación de menús escolares a
prescripciones religiosas, etc. En todos estos casos, la formación del profesorado en general y de los equipos directivos en particular es de enorme utilidad para prevenir y gestionar estos conﬂictos con criterios no solo pedagógicos sino también jurídicos (Rodrigo
Lara y Meseguer Velasco, 2018).
En ambos supuestos, la formación a la que nos estamos reﬁriendo contribuirá a favorecer una mejor integración del profesor de religión en el funcionamiento general del
centro educativo, dándole espacio para trabajar contra la discriminación y en favor del
respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales. En deﬁnitiva, permitirá
poner en valor la enseñanza de la religión en sí misma como herramienta para gestionar
la pluralidad religiosa y cultural en el ámbito educativo, y al profesor de esta disciplina
como educador de esta diversidad.
49. Disponible en https://dee.archimadrid.es/formacion-del-profesorado-curso-2020-2021/
50. Vid. artículo 8 del Convenio General de cooperación entre la Comunidad de Madrid y la Provincia Eclesiástica
de Madrid sobre enseñanza religiosa católica: “El profesorado de Religión que desempeña la docencia en los
Centros docentes de Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato
y Ciclos Formativos de Grado Medio de Formación Profesional especíﬁca sostenidos con fondos públicos, de la
Comunidad de Madrid, podrá participar en las actividades de formación permanente convocadas por la Consejería de Educación y Cultura en las mismas condiciones y a través de los mismos cauces de formación que
el conjunto de profesorado. Podrá realizar, asimismo, aquellas actividades organizadas por las Diócesis de la
Provincia Eclesiástica de Madrid en virtud de los Convenios de Colaboración para la Formación Permanente del
profesorado suscritos o que puedan suscribirse”.
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CUADRO 4. Normativa española sobre enseñanza religiosa y su profesorado.
DERECHOS EDUCATIVOS

ENSEÑANZA RELIGIOSA
Acuerdos con la Iglesia
católica y confesiones
religiosas minoritarias

Constitución Española
de 1978

Acuerdo sobre
Enseñanza y Asuntos
Culturales, de 3 de
enero de 1979

Currículos asignatura
de religión

Enseñanza católica
Enseñanza de
Religión Católica de
la Educación Primaria
y de la Educación
Secundaria
Obligatoria
(Resolución de 11 de
febrero de 2015)

Ley Orgánica 7/1980,
de Libertad Religiosa,
de 5 de julio

Ley 24/1992, de 10
de noviembre, por
la que se aprueba
el Acuerdo de
cooperación entre
el Estado español
y la Federación
de Entidades
Evangélicas de
España (FEREDE)

Ley Orgánica
8/1985, de 3 de
julio, reguladora
del Derecho a la
Educación

Ley 25/1992, de 10
de noviembre, por
la que se aprueba
el Acuerdo de
cooperación entre
el Estado español
y la Federación de
Comunidades Judías
de España (FCJE)

Ley Orgánica 2/2006,
de 3 de mayo, de
Educación

Ley 26/1992, de 10
de noviembre, por
el que se aprueba
el Acuerdo de
cooperación entre el
Estado español y la
Comisión Islámica de
España (CIE)

Ley Orgánica 3/2020,
de 29 de diciembre,
por la que se modifica
la Ley Orgánica
2/2006, de 3 de mayo,
de Educación

Profesorado

Real Decreto
696/2007, de 1 de
junio, que regula la
relación laboral de
los profesores de
religión

Currículo de la
enseñanza de
Religión Católica de
Bachillerato
(Resolución de 13 de
febrero de 2015)

Enseñanza islámica
Currículo del área
Enseñanza Religión
Islámica de la
Educación Primaria
(Resolución de 26 de
noviembre de 2014)
Currículo de la
enseñanza de
Religión Islámica de
la Educación Infantil
(Resolución de 14 de
marzo de 2016)
Currículos de
la materia de
Religión Islámica
en Educación
Secundaria
Obligatoria y
Bachillerato
(Resolución de 14 de
marzo de 2016)

Orden de 21 de
septiembre de 1993
por la que se regula
la participación,
en los órganos de
gobierno colegiados
de los Centros
docentes, de los
Profesores que
impartan enseñanza
religiosa
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CUADRO 4. Normativa española sobre enseñanza religiosa y su profesorado.
DERECHOS EDUCATIVOS

ENSEÑANZA RELIGIOSA
Acuerdos con la Iglesia
católica y confesiones
religiosas minoritarias

Currículos asignatura
de religión

Profesorado

Enseñanza
evangélica
Currículo de la
enseñanza de
Religión Evangélica
de la Educación
Infantil
(Resolución de 3 de
junio de 2015)
Currículo de la
enseñanza de
Religión Evangélica
de la Educación
Primaria
(Resolución de 3 de
junio de 2015)

Orden de 9 de
abril de 1999 por
la que se dispone
la publicación del
Convenio sobre el
régimen económicolaboral de las
personas que, no
Currículo de la
perteneciendo
materia Religión
a los Cuerpos
Evangélica en
Educación Secundaria de Funcionarios
Docentes, están
Obligatoria
(Resolución de 23 de encargadas de la
enseñanza de la
julio de 2015)
religión católica
Currículo de la
en los centros
materia de Religión
públicos de
Evangélica del
Educación Infantil, de
Bachillerato
Educación Primaria
(Resolución de 28 de y de Educación
enero de 2016)
Secundaria
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5. Conclusiones y propuestas
de futuro

A lo largo de este trabajo se ha realizado un estudio comparativo de los diferentes modelos
de enseñanza religiosa en los sistemas educativos europeos con la ﬁnalidad de identiﬁcar
cuáles son las pautas que predominan en Europa en esta materia. También se han analizado
algunos de los problemas más frecuentes que se desarrollan en este entorno, y los principales retos a los que se enfrenta la comunidad educativa en su conjunto para garantizar
el respeto por la diversidad de las tradiciones culturales, las identidades y el ejercicio de
la libertad religiosa de los alumnos y de sus familias en el ámbito escolar. El resultado nos
muestra que el sistema español no es un verso suelto en el panorama europeo, sino que, por
el contrario, comparte análogos desafíos en relación con, al menos, tres cuestiones.
La primera es que, en las escuelas públicas europeas, también en la española, conviene avanzar en la integración de la enseñanza religiosa, confesional o no, en el conjunto de
metas escolares (Willaime, 2007: 62). En particular, no solo con el derecho que corresponde a los padres para educar a sus hijos conforme a sus convicciones religiosas o morales,
sino también con la formación integral de los estudiantes para
fomentar el pleno desarrollo de la personalidad y el respeto haAvanzar en la integración
cia los derechos humanos en una sociedad pluralizada. Desde
de la enseñanza de la
esta perspectiva, la enseñanza de la religión confesional descanreligión, confesional o
sa sobre el derecho de los padres a educar a sus hijos que, en su
no, en el marco amplio
de metas escolares es
dimensión positiva, comprende el derecho a elegir, dentro o fueun ejemplo de calidad
ra del ámbito escolar, la educación religiosa o moral que esté de
educativa. Fomenta
acuerdo con sus convicciones. Por su parte, la enseñanza acerca
el desarrollo de la
de las religiones o creencias bascula sobre las competencias que
personalidad del menor en
tienen las autoridades educativas para determinar el contenido
todas sus facetas; favorece
de los planes de estudio. En el ejercicio de esta facultad, el objeel respeto y comprensión
tivo es fomentar el pleno desarrollo de la personalidad humana
hacia el estudiante y su
y el respeto y la comprensión en lo que atañe a las convicciones,
familia, y la valoración de
religiosas o no, de las personas y de los grupos religiosos en los
sus contextos culturales e
que se integran desde una aproximación concreta: desde el coidentitarios.
nocimiento de las reglas religiosas en las que se apoyan; desde la
valoración de su contexto histórico y doctrinal, desde el descubrimiento de sus lazos de unión, sus raíces, peso y alcance con el patrimonio de identidad
de cada grupo de ﬁeles (Ferrari, 2004, 322).
Sin embargo, conviene advertir sobre dos asuntos. Por un lado, que desde la perspectiva de la enseñanza de la religión confesional —y naturalmente solo para aquellos alum-
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nos que opten por cursar dicha asignatura—, se puede contribuir igualmente a sensibilizar
sobre otras religiones, a poner en valor los puntos de encuentro y, sobre todo, a explicar y
a enseñar los fundamentos propios de cada religión para educar en la pluralidad a los más
jóvenes51. Por otro, —en estos momentos interesa especialmente dejar constancia de esta
cuestión—, el enfoque de la asignatura para la adquisición de una cultura religiosa implica
que los poderes públicos no deben perder de vista su obligación de actuar con neutralidad
e imparcialidad, sin entrar a realizar juicios de valor sobre las mismas. Esta enseñanza no
podrá diseñarse, mucho menos transmitirse con la ﬁnalidad de mostrar valores, ideas o
creencias distintas del objeto o propósito de dicha materia, ni desde una visión ideológica
unilateral y excluyente (Palomino, 2014: 194). Es decir, la neutralidad no se observa por el
mero hecho de abordar la explicación de las diferentes religiones y creencias desde una
perspectiva interreligiosa e intercultural, sino que se ha poner especial empeño en alcanzar el equilibrio entre la enseñanza de las religiones mayoritarias y las minoritarias, sin
obviar la importancia histórica que una religión concreta ha representado en la herencia
del contexto cultural de un determinado país (Lautsi y otros, 2011). Interesa, además, deslindar, como por otra parte se hace en otros ámbitos como la pintura, la literatura, el arte
o los bienes que conforman el patrimonio histórico-artístico, lo que es propiamente culto
y lo que es cultura. Los términos religión y cultura tienden a entremezclarse. La religión
es una forma de expresar una cultura: la cultura judía, cristiana, islámica, etc., pero la
religión no es solo cultura. La enseñanza de la religión confesional —acompañada o no
de la práctica en una religión especíﬁca— presenta un ámbito diferente en relación con la
aproximación básica al conocimiento general y comparativo de las religiones.
La segunda cuestión es que la escuela pública europea ha de continuar con la tendencia aperturista e integradora hacia la pluralidad religiosa y ﬁlosóﬁca de las sociedades para
garantizar el ejercicio de la libertad religiosa e ideológica y la
prohibición de discriminar a las minorías religiosas (Willaime,
Es importante recorrer
2007, 63). Esta aproximación —que se relaciona directamente con
la senda de apertura e
la neutralidad del Estado en materia religiosa—, en líneas generainclusión en la gestión de
les tiene encaje en la enseñanza confesional, y también en la que
la diversidad, iniciada por
se aborda desde una perspectiva histórica y cultural. Alemania y
países europeos, también
España, desde hace un tiempo, son ejemplos de sistemas multien España, y avalada
confesionales, en los que se imparte enseñanza de las religiones
por diversas instancias
mayoritarias y, al tiempo, se ofrece la enseñanza de otras religiointernacionales.
nes, principalmente del Islam. Igualmente, países como Reino
Unido, en los que tradicionalmente se establece la enseñanza religiosa desde una perspectiva histórica y cultural muestran esta tendencia al admitir en el
ámbito educativo tanto la enseñanza de otras opciones religiosas como ﬁlosóﬁcas.
En consecuencia, las tradiciones históricas, las políticas educativas nacionales y la
diversidad religiosa presentes en las sociedades europeas tendrán un alcance signiﬁcativo
en la elección del sistema de enseñanza religiosa y en las religiones que se imparten en el
entorno educativo. Es razonable que así sea. Pero estos criterios no deben condicionar que
51. A estos efectos, Papa Francisco, Discurso a los participantes a la Asamblea Plenaria de la Congregación para la
Educación Católica, Pacto Educativo Global, 20 de febrero de 2020.
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algunos sistemas de enseñanza resulten poco respetuosos con la igualdad y la prohibición
de discriminar a los grupos religiosos que conviven en un mismo país, y con el respeto a su
autonomía organizativa. Recordemos, a estos efectos, que el Tribunal Europeo de Derecho Humanos en su jurisprudencia más reciente sostiene que si
el Estado se decanta por colaborar con las confesiones religiosas
La formación del
para facilitar la enseñanza religiosa en las escuelas de titulariprofesorado debería
dad pública, ha de velar por posibilitar el acceso a los requisitos
dirigirse a la adquisición
para impartir dicha enseñanza a todos los grupos religiosos; de
de competencias
lo contrario, se conculca la prohibición de discriminar (Savez
pedagógicas que fomenten
crkava “Riječ života” y otros, 2011).
la tolerancia y la cohesión
La tercera cuestión pendiente de desarrollo hace referencia
social, en un marco de
respeto a la dignidad
expresamente a la enseñanza religiosa confesional, propia del
personal y al ejercicio de
ordenamiento jurídico español; en concreto, como ya apuntala libertad religiosa de los
mos, se hace necesario una revisión que ponga en valor esta área
estudiantes. No se debería
de conocimiento y al profesorado de religión en el entorno de
descuidar una adecuada
las sociedades plurales. Cabe recordar que la constitucionaliformación al conjunto de
dad de la enseñanza religiosa confesional no es objeto de discula comunidad educativa
sión en los países europeos; sin embargo, es igualmente cierto
para facilitar la resolución
que la actitud beligerante de ciertos sectores de la sociedad civil
de los conflictos que se
europea y española —también de algunos partidos políticos de
proyecten sobre el ámbito
corte populista— provocan ﬁsuras en la sociedad sobre este tipo
de sus funciones.
de enseñanza (Ferrari, 2005), que se trasladan principalmente a
la conﬁguración de la asignatura alternativa dentro del plan de
estudios, a su evaluación; carga lectiva, etc. El resultado en la práctica es bien conocido. La
regulación de la asignatura alternativa, a través de las sucesivas modiﬁcaciones legislativas, permite digniﬁcar o devaluar la función de la enseñanza de la religión confesional en
el contexto de la escuela pública.
Algo similar ocurre, por otra parte, con el estatus laboral del profesorado de religión.
Se trata de un profesorado sui generis, al menos en España, tanto por el modo de acceder a
la función docente como por la temática de la materia que imparten. Probablemente este
sea uno de los aspectos más importantes. La necesidad de revalorizar la función que desempeñan los profesores de religión en la enseñanza de esta naturaleza de carácter confesional, para lo que es igualmente relevante defender la capacitación y la formación de un
profesorado cualiﬁcado que se debe abordar en diversas direcciones.
Por un lado, en línea con lo apuntado en relación con la seguridad jurídica del requisito de idoneidad y de los deberes de lealtad de este colectivo, es urgente que los sistemas de contratación y acreditación del profesorado dejen claras, meridianamente, las
condiciones y las circunstancias que la determinan, y aquellas causas que pueden hacer
que esta se revoque. Por otro, la especiﬁcidad de los contenidos exige que la formación
del profesorado se dirija a adquirir conocimientos académicos y habilidades pedagógicas
que les permitan desarrollar estrategias que fomenten la tolerancia y la cohesión social
en un marco de respeto al ejercicio de la libertad religiosa y a la dignidad personal. En
paralelo, se aconseja que se imparta formación a la comunidad educativa en su conjunto
—directores, resto del profesorado, miembros de consejos escolares—, ya que cada uno de
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Es necesaria la
cooperación real entre las
autoridades educativas
y los actores sociales
implicados en la gestión
de la enseñanza de
la religión, para dar
cumplimiento al mandato
constitucional que
apunta que la educación
tendrá por objeto el
pleno desarrollo de la
personalidad humana
en el respeto a los
principios democráticos
de convivencia y a los
derechos y libertades
fundamentales.

estos colectivos probablemente necesitará formación adecuada
para resolver los conﬂictos que se proyecten sobre el ámbito de
sus funciones.
En todo caso, con independencia del modelo de enseñanza
de la religión confesional o no, o si, al mismo tiempo, se introduce la enseñanza sobre el “hecho religioso” es necesario tener en
cuenta que cualquiera de estos planteamientos se deben garantizar sin minusvalorar la función que desempeñan las familias
y las confesiones religiosas en la transmisión de valores y en su
contribución al respeto y a la tolerancia en una sociedad plural.
Desde esta aproximación, es necesaria la cooperación real entre
las autoridades educativas y los actores sociales implicados para
dar cumplimiento al mandato constitucional que apunta que
la educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de
convivencia y a los derechos y libertades fundamentales.
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